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l consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez
(Reinosa, 1964), licenciado en Medicina y Ci-
rugía en la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Cantabria, llegaba al Gobierno de

Cantabria en 2019, y apenas unos meses después ha
tenido que gestionar en la comunidad la lucha contra
la mayor pandemia que ha vivido España, y el mundo
en general.
-La Comunidad ha tenido una de las tasas de mortali-
dad más bajas de la pandemia. ¿A qué se ha podido
deber?
Creo que el éxito, además de haber tenido menos in-
cidencia que otras regiones, está en los equipos direc-
tivos de los centros, que han organizado muy bien la
asistencia sanitaria, y en los profesionales, cuyos cui-
dados determinan si un paciente tiene que ir a la UCI o
no, o si tiene que salir. Por supuesto, el estado del pa-
ciente es clave, pero también los cuidados, y en este
caso los hospitales han sido fundamentales, han so-
portado más carga de urgencias e ingresos.
-En referencia a los profesionales, se han sentido muy
abandonados después de haber sido la principal línea
de batalla contra el virus. ¿Se les va a reconocer de
algún modo este esfuerzo?
Hay que distinguir entre reconocimiento y reconoci-
miento económico. El primero lo han tenido de la so-
ciedad, que al final es lo más importante, y del
Gobierno y de la Consejería. Es más, el Consejo de Go-
bierno ha aprobado dar el Premio Beato de Liébana
este año a los profesionales sanitarios. Otra cuestión
es lo económico. Tenemos que ser conscientes de que,
aunque en algún momento se pueda materializar, la si-
tuación económica es la que es, y uno no puede dar lo
que no tiene. Este parón ha afectado también a la Ad-
ministración. Va a ser un año muy complicado presu-
puestariamente, hemos tenido muchos más gastos y
menos ingresos.
-Circuló un mensaje a través de redes sociales en el
que un alcalde afirmaba que, supuestamente, se había
trasladado desde el equipo de Gobierno que a las per-
sonas mayores de 80 años afectadas por COVID-19
no se las iba a trasladar al hospital. Siendo usted con-
sejero, ¿ha dado esta orden o ha sido consciente de
que no han sido trasladados a un hospital ante el alto
número de enfermos?
Rotundamente no. Desde la Consejería no salió nin-
guna instrucción de limitación de ningún tipo respecto
al traslado de pacientes a los hospitales. Pero es que
no se me ocurriría nunca. Lo peor que uno puede ha-
cerle a un médico es decirle que tiene que hacer algo
que vaya en contra de su ética profesional. Es más, en
algún momento se planteó consultar al Comité Nacio-
nal de Bioética si iba a hacer alguna recomendación en
este sentido y yo dije que no se iba a hacer esa con-
sulta. Primero porque confiaba en que íbamos a tener
medios suficientes, y segundo porque no quería entrar
en una dinámica que es complicada. Hay que dejarlo
a criterio de los profesionales.
-Y respecto a las residencias, ¿se va a adoptar alguna
medida especial? ¿Se van a medicalizar de algún
modo?
Hay varias actuaciones. En el modelo de Cantabria la

atención a los residentes, que no a las residencias, ra-
dica en los médicos de atención primaria y en los equi-
pos de enfermería. Es cierto que la epidemia nos ha
enseñado que la gestión de los residentes debe ser de
otra forma y estar mucho más pendientes del día a día.
Hemos creado un grupo de trabajo de profesionales
sanitarios y de servicios sociales cuya misión es estu-
diar lo que ha pasado y hacer propuestas de mejoras.
Luego hay otras cuestiones, como optar por otro mo-
delo en el que las residencias tengan sus propios equi-
pos médicos, o dotar de equipos de protección a
residentes y trabajadores. Pero, en este caso, Sanidad
solo puede darlos a los usuarios de las residencias; los
trabajadores tendrían que recibirlos de la Administra-
ción o del empresario, que son los que gestionan estos
centros y, por tanto, de los que dependen los emplea-
dos.
-¿Ha estado desbordado en algún momento el sistema
sanitario en Cantabria?
No, en ningún momento. El mayor pico de hospitaliza-
dos fue de poco más de 400, y la capacidad de camas
es mucho mayor. En la UCI ocurrió lo mismo, no llegó
a 40 y teníamos previstos hasta 80 puestos. Pero sí ha
estado muy tensionado. Por una parte, porque los pro-
fesionales no sabían cómo se comporta el virus. La in-
definición les ha generado mucho estrés. Pero además
de eso, está el estrés de estar al frente de los enfermos
sin saber si se podían contagiar.
-Con la nueva normalidad se abre el Espacio Schen-
gen, y con ello la llegada de turistas a Cantabria. ¿Le
da miedo el verano?
Pues sí. Es cierto que hay que tener un equilibrio entre
la parte económica y la sanitaria. Si aplicásemos solo
los criterios sanitarios, paralizaríamos todo. Cantabria,
y el resto de España, vive en buena medida del turismo,
no podemos ser ajenos a esa realidad. Eso implica ries-
gos, y es la preocupación que tengo. Para poder viajar
a otros países, la UE ha establecido como criterio la in-
cidencia de casos, pero hay que tener en cuenta a las
personas que viajan. Y está comprobado que el con-
tacto físico en espacios cerrados favorece muchísimo
la transmisión del virus. Un avión es una bomba de re-
lojería desde este punto de vista. Si viaja un caso, al
terminar el vuelo se puede haber multiplicado por 20.
En otros espacios, como fiestas o verbenas, el factor
multiplicador es 50. Son actividades que tenemos que
seguir limitando.
-¿En qué situación se encuentra el desarrollo de vacu-
nas?
Me incluyo entre los optimistas que piensan que para
finales de este año o principios del que viene habrá una
vacuna en el mercado. Hay varias muy avanzadas que
ya experimentan con personas: la de Oxford, China,
Estados Unidos,… En España se está trabajando muy
bien en un tipo de vacuna propio.
-Valdecilla es la referencia de la sanidad en Cantabria.
¿Qué opinión le merece que el Gobierno haya recurrido
ante el Supremo el pago de los 22 millones de euros
comprometidos de la obra de Valdecilla?
Esto es un despropósito desde el principio. Toda esta
situación se hubiese evitado si quien lo metió en los
Presupuestos lo paga. Si se hubiera ejecutado nos ha-
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bríamos ahorrado todo este lío. Cantabria lo reclamó y
lo ganó en la Audiencia Nacional. También hay que
saber que la Abogacía del Estado, por norma, recurre
sentencias desfavorables, excepto que expresamente
la Administración diga lo contrario. En este caso, en-
tiendo que el Estado debería haber dicho que no se re-
curriera o que se eliminara el recurso. Además, creo
que el recurso lo van a perder, solo se dilata en el
tiempo. Esos 22 millones nos vendrían muy bien para
pagar el exceso de gasto que hemos tenido con esta
situación, que ha sido muy alto.
-El PSOE, en el Pleno del Parlamento, votó en contra
de pedirle al Estado que no recurra la sentencia de Val-
decilla. ¿No habría bastado con una abstención?
Yo sería partidario de pedirle al Estado que no lo recu-
rra, desde luego.
-La nueva normalidad ha generado una nueva forma
de vida y de comportamiento, también en la atención
sanitaria. ¿Prevé que estos cambios se mantengan?
Está funcionando razonablemente bien, pero lo que
nos va a dejar esta pandemia es que muchas cuestio-
nes que no lográbamos echar a andar ahora tienen que
salir adelante sí o sí. Teleconsultas, monitorizar a los
pacientes en sus casas,… son cosas que han venido
para quedarse. Los pacientes están contentos en ge-
neral, y los profesionales también. Es algo a lo que nos
tenemos que acostumbrar hasta que haya una vacuna,
porque los centros sanitarios son un foco de contagios.
Para dar un resultado de una prueba no necesito tener
a una persona delante, y muchas otras cuestiones se
pueden resolver de forma telemática.
-Muchos ayuntamientos como Noja o Santoña piden
más médicos y ayuda en sus centros de salud en ve-
rano, pero al final tienen más pacientes y los mismos
profesionales. ¿Se contempla un refuerzo?

Es una situación muy complicada. La hemos vivido en
veranos anteriores, pero este año se añade la COVID-
19. El problema es que no tenemos médicos para con-
tratar. Entiendo que a la gente eso no le sirve porque
quieren tener atención. Además, tenemos profesiona-
les que no podemos poner en primera línea por com-
plicaciones sanitarias. Vamos a revisar estos
protocolos porque la situación no es la misma que en
plena epidemia, y aunque soy partidario de proteger a
nuestros profesionales, también tenemos que dar el
servicio. Podríamos trasladar médicos de zonas menos
pobladas a estos municipios, pero no podemos decirle
a un alcalde que le quitamos al médico. Hay que ma-
tizar que en todos los equipos tenemos un médico de
refuerzo para afrontar las bajas en el servicio que se
puedan producir.
-Se habla de un posible rebrote para finales de verano
y comienzos del otoño que podría coincidir con la cam-
paña de la gripe. ¿Se está estudiando adelantar la va-
cunación?
Sería bueno adelantarla para que la gente no se nos
coinfectase de Coronavirus y de gripe. Si la COVID ha
tenido las consecuencias que todos conocemos en las
personas mayores, no me quiero imaginar una coin-
fección de las dos patologías. 
Debemos favorecer la vacunación en dos sentidos: au-
mentar el porcentaje de población que se vacuna y
adelantar la fecha, pero esto tenemos que coordinarlo
entre todas las comunidades autónomas. Queremos
hacer campañas específicas de vacunación en los
centros residenciales para que no quede nadie sin va-
cunar. Y estamos valorando obligar al personal sanita-
rio a vacunarse si nos autorizan los servicios jurídicos.
Siempre lo habíamos dejado al criterio de los profesio-
nales.
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La celebración del 28 de
julio en Cantabria 

Es un reconocimiento a la consolidación y a la identidad de la región

árcena La Puente,
hoy conocido como
Puente San Miguel,
fue testigo de un

acontecimiento histórico el 28
de julio de 1778: la aprobación
de las Ordenanzas de Canta-
bria.
Fue ya en 1993, el 4 de octu-
bre, cuando José Manuel Be-
cerril, entonces Diputado
Autonómico y Alcalde de Reo-
cín, presentara una Proposi-
ción para declarar esa fecha
como la celebración del Día de
las Instituciones. 
La Declaración de la que parte
esta celebración se aprobó por
unanimidad y es, así, un reco-
nocimiento a la consolidación y
a la identidad de Cantabria.
De esta manera el 28 de julio
los cántabros celebramos el
nacimiento de la comunidad de Cantabria en la Casa
de Juntas en el año 1778. 

CELEBRACIÓN

De esta forma, todos los 28 de julio de cada año es
fiesta en la Comunidad Autónoma, una celebración

que da fuerza a las raíces cántabras, y que lleva ce-
lebrándose más de 20 años en la localidad de Puente
San Miguel, capital del municipio de Reocín. 
Tal es de importante su celebración que este munici-
pio no solo lo celebra este día, si no que organizan
una serie de actividades que duran más días para
conmemorar el lugar de Cantabria. 

B
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Cantabria y el Día de
las Instituciones

Es una fecha marcada en el calendario de todos los cántabros

l Día de las Instituciones es una fecha mar-
cada en el calendario de la comunidad cán-
tabra. Sirve para romper una lanza en favor
de la consolidación y de los proyectos de

futuro para los cántabros. La celebración de este día
tan especial se lleva a cabo en Puente San Miguel,

en el municipio de Reocín, aunque, este año, con la
presencia del COVID-19, las celebraciones no serán
a las que estamos acostumbrados. 
El año pasado, el presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, en el acto conmemorativo que tiene
lugar este día, valoró la "calma política" y la "con-
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cordia" que vivía la Comunidad Autónoma y que
hacen de ella "una rara avis" en España y un ejemplo
de "concordia", al ser un territorio "orgulloso de ser
cántabro y español". 
Así, el presidente reivindicó la conmemoración del
Día de las Instituciones como un rrefuerzo para que
los cántabros se sientan "orgullosos" de su tierra y
transmitan ese orgullo a las nuevas generaciones en
una crisis política nacional. 
De esta forma, hace un año Revilla se declaró "opti-
mista" respecto al futuro, y ha destacado la res-
puesta de los partidos de la oposición a su
llamamiento para propiciar acuerdos en torno a los
grandes retos de la región, como el cumplimiento de
los compromisos de infraestructuras firmados con el

Gobierno de España para que Cantabria "tenga lo
que tienen los demás" o la defensa de un sistema de
financiación autonómica acorde al coste efectivo de
los servicios públicos para que "no sea un castigo
ser pocos, tener una orografía complicada o mucha
gente mayor en los pueblos".

CELEBRAR

"En 1778 volvimos a reivindicar la recuperación de
un nombre orgulloso para recuperarlo y mantenerlo
y que nadie nos lo vuelva a quitar", ensalzó Revilla
en el acto. Asimismo, celebró la importancia de que,
esta celebración tenga la presencia de las autorida-
des de la Comunidad Autónoma, entre las que se en-
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contraba Pablo Zuloaga y varios miembros del Go-
bierno, además de diputados autonómicos y nacio-
nales o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Con estas autoridades presentes y el izado de la ban-
dera cántabra dio comienzo la conmemoración de
este día hace un año. 
El escenario del Parque de La Robleda, donde se
ubicó la celebración,  ha estado presidido por el
Arcón de las Tres Llaves, pieza histórica en la que los
junteros del siglo XVIII guardaban los archivos de la
Provincia de Cantabria, sobre las que destacan las
Ordenanzas de Cantabria proclamadas el 28 de julio
de 1778, y en el que también se encuentra el Estatuto
de Autonomía.

REIVINDICAR 

Además del presidente de la comunidad, también in-
tervino el alcalde de Reocín, Pablo Diesto, el Merino
Mayor del pasado año, Nando Agüeros, el delegado
del Gobierno, Eduardo Echevarría y el presidente del
Parlamento, Joaquín Gómez. 
Así, Gómez destacó la necesidad de reivindicar “la
identidad, los símbolos, la cultura o nuestro porten-
toso patrimonio histórico”, así como la importancia
de “conocer y propagar nuestra historia para ser em-
bajadores de nuestra tierra”.
Fue también, Pablo Diestro, alcalde del municipio,
quien destacó el carácter de esta fiesta como "re-
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cuerdo de nuestros orígenes" y llamó a "tomar ejem-
plo" de quienes, en torno a la Casa de Juntas de
Puente San Miguel, lograron constituir un único ente 
administrativo, "dejando los intereses personales a un
lado y trabajando por el interés común", según ha
añadido.
En este sentido, desde su condición de presidente de
la Federación de Municipios de Cantabria, señaló que
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma son
un ejemplo de cómo "partidos políticos distintos
adoptan decisiones de forma unánime para dar res-
puesta a las necesidades de los vecinos". 
Nando Agüeros expresó desde su posición de Merino
Mayor del Día de las Instituciones 2019 que, era un
honor ese puesto para “un cántabro que ama su tie-
rra”. De esta manera, delante de todos los asistentes,
concluyó su discurso indicando que “amar el lugar de
donde uno viene nos hace mejores personas”, con-
cluyó el cantautor. 

UN AÑO DIFERENTE

Este año, la celebración del Día de las Instituciones
será especial, ya que la presencia del COVID-19 ha
cancelado y aplazado muchas fiestas populares de la
comunidad cántabra. 
De esta manera, el Parque de la Robleda de Puente
San Miguel, no acogerá este 28 de julio el tradicional
acto institucional debido a la crisis sanitaria y, en su
lugar, se está preparando un acto en la anexa Casa
de Cultura que estará cerrado al público y en el que,
como todos los años, se pondrá en valor el trabajo de
los municipios.
Pese a las condiciones especiales, se ha decidido
mantener en Puente San Miguel algunos eventos para
celebrar este Día de las Instituciones, como el tradi-
cional torneo de bolos, además de cuatro "minicon-
ciertos" en distintos puntos de la localidad como
apuesta por la cultura.
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reada en el siglo XIX como bandera marí-
tima de Santander, la Diputación Provincial
la incorporaría a su heráldica oficial en los
años treinta del siglo siguiente. Durante la

transición política se asumiría como símbolo para re-
presentar la persecución del autogobierno y, una vez
conseguido, se incorporaría al Estatuto.

DISEÑO

Su uso y diseño, incorporando el escudo del Go-
bierno, se ha regulado en sendas leyes, la Ley 9/1984
de 22 de diciembre que reguladora de la utilización
de la Bandera de Cantabria y la Ley 4/1987, de 27 de
marzo, de uso conjunto de la Bandera y Escudo de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Simbología de la Autonomía

l artículo 3 del Estatuto de Autonomía
contemplaba la posibilidad que Cantabria
se dotase de un Escudo que la identifi-
cara. Como consecuencia de ello se

aprobó la Ley 8/1984, de 22 de diciembre, del Es-
cudo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Para
su elaboración, el Gobierno encargó el trabajo a una
comisión de expertos formada por Mario García
Oliva, José Luis Casado Soto y Carmen González
Echegaray, bajo las premisas que el Escudo reco-
giera la historia del pueblo cántabro, simplificara la
simbología en orden a la mayor eficacia visual y se
ajusta a la normativa y tradición heráldica a partir del
estudio de los símbolos que, a lo largo del tiempo,
habían representado a Cantabria y sus jurisdicciones.
El informe de los expertos, de forma resumida, se in-
corporó al texto de la norma.
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l artículo 3 del Estatuto de Autonomía se-
ñala que Cantabria puede dotarse de un
himno que la represente. Recogiendo
este mandato se aprobó la Ley 3/1987,

de 6 de marzo por la que se establece el Himno de
Cantabria y se regula su uso. 
Dentro del riquísimo acervo musical de Cantabria, se
consideró asumir el conocido como "Himno a la
Montaña", de Juan Guerrero Urreisti. 

COMPOSICIÓN

La pieza, compuesta en 1929 y dedicada a la enton-
ces denominada Diputación Provincial, en el mo-
mento de su asunción como himno autonómico
sesenta años después, estaba lo suficientemente
arraigada en el cancionero popular, por lo que reunía
requisitos sobrados para convertirse en el Himno de
la Comunidad. 

E

ambién se reconoce, como símbolo repre-
sentativo del pueblo cántabro el estan-
darte conocido con el nombre de El
Lábaro. 

Una resolución del Parlamento de Cantabria otorga
al Lábaro un papel representativo e identitario entre
nuestra ciudadanía. 

CANTABRUM

Se trata de una bandera que, durante la transición
política, estuvo en la terna para convertirse en ban-
dera autonómica. Su creación data de esa época,
siendo una interpretación del estandarte denomi-
nado cantabrum, usado en la Cantabria antigua.

T
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a historia de la Comunidad Autónoma dio
un giro completo el 28 de julio de 1778 en
Puente San Miguel, fecha que supuso un
antes y un después en la  configuración te-

rritorial de la Cantabria moderna tal y como la cono-
cemos. De hecho, se puede afirmar que es el punto
de inflexión en el proceso de integración de todas
las jurisdicciones
cántabras en un
mismo cuerpo ad-
ministrativo, resul-
tando además  la
muestra inequí-
voca de la volun-
tad de los
cántabros por ser
precisamente eso.
Primero, esta
fecha supone un
antes porque cul-
mina un proceso
de siglos. Por un
lado, en la Alta
Edad Media, el te-
rritorio cántabro
estaba organizado
desde el particular
derecho de behe-
tría, lo que dio pie
a multitud de juris-
dicciones, casi

todas ellas de realengo, es decir, dependientes del
rey. Sin embargo, a lo largo de los siglos XIV y XV, las
presiones señoriales trataron de revertir esa relación
para convertirla en su dependencia, es decir, en so-
lariega. Consecuentemente, ese conflicto generó nu-
merosos pleitos y, en ocasiones, episodios violentos. 
Las sentencias favorables a las jurisdicciones y, por

Un antes y un después
para Cantabria

Se trata de la culminación de un proceso de siglos
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tanto, a los usos y costumbres del país, animarían a
estas a colaborar estrechamente entre ellas. Por ello,
se creó la Provincia de los Nueve Valles de las Astu-
rias de Santillana como  fruto de esos pleitos y de
esa colaboración. Esta aunó voluntades durante si-
glos entre territorios etnográficamente homogéneos,
pero jurisdiccionalmente independientes, adqui-
riendo una fortaleza que será, precisamente, la que
la permita liderar la de-
fensa de los derechos his-
tóricos cuando las
reformas borbónicas plan-
teen su eliminación. 
A pesar de que otros terri-
torios y jurisdicciones lo
intentarían, sólo la de los
Nueve Valles será la que
plantee un proyecto creí-
ble e integrador desde la
perspectiva de aquellos
tiempos: la Provincia de
Cantabria. 
Por otro lado, como co-
mentábamos antes, esta
fecha también supone
un después para la his-
toria de Cantabria, y es
que la configuración de
esa Provincia, a pesar
de que los aconteci-
mientos posteriores y la
implantación definitiva
de las reformas libera-
les impedirían que
cumpliese los fines
para los que se creó,
abrió el camino defini-
tivo a la integración te-
rritorial de las
jurisdicciones cánta-
bras bajo un nombre

representativo, reconocido y muy significativo: Can-
tabria.  

ATOMIZADO

En Puente San Miguel se produjo el intento más serio
de superar el atomizado marco administrativo de la
Cantabria medieval desde la reclamación de lo pro-

pio y desde los propios Valles y Concejos, no por
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mandato superior y externo. 
De esta forma, las Ordenanzas de Cantabria suponen
la reivindicación de esos valores y de los privilegios
de las élites rurales en un contexto de superación del
Antiguo Régimen, pero también la voluntad inequí-
voca de crear un entramado administrativo y unas es-
tructuras de autogobierno que aglutinasen a todas las
jurisdicciones que se situaban entre el Principado de
Asturias y el Señorío de Vizcaya.  

TRANSCENDENCIA

Esa es la verdadera trascendencia de los aconteci-
mientos de Puente San Miguel en esta fecha, la plas-
mación de ser y querer ser cántabros, la articulación
de una organización jurídica que permita ser precisa-
mente cántabros; y, además, con una declarada vo-

cación de aunar a todas las jurisdicciones de aquel
espacio, lo que también ayudará a perfilar el períme-
tro definitivo de Cantabria.

VOLUNTAD DE UNIÓN

A partir de lo ocurrido en Puente San Miguel el 28 de
julio de 1778, en cualquier escenario de articulación
territorial sucedido en España siempre estuvo pre-
sente esa voluntad de unión basada en una cultura
común. Por tanto, ya sea desde los intentos de per-
petuar el Antiguo Régimen como desde las reformas
liberales, a la postre triunfantes, el territorio situado
entre Asturias y Vizcaya vertebró una unidad adminis-
trativa. Y desde ella, se afrontaron todos los intentos
regionalizadores posteriores, incluido el actual marco
autonómico.
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Santander, un paraíso al
alcance de tu mano

Deporte y mar van unidos en las playas de la capital

antander se ha convertido en una referen-
cia turística dentro del norte del país y lo ha
hecho gracias a sus playas, a su cultura, a
su ocio y a sus espectaculares paisajes.

Todos estos ingredientes conforman un crisol de op-
ciones y variantes para vecinos y visitantes que
apuestan por la capital como destino ideal. 
Si por algo son conocidos sus arenales es por su
cuidado y sus servicios. A lo largo de los años, la ciu-

dad de Santander se ha esforzado por ofrecer unas
playas de calidad, seguras y accesibles. Además de
servicios de socorrismo, duchas, transporte público
y aparcamiento, hay que resaltar que cada vez son
más las playas que ofrecen zonas de ocio, como bi-
bliotecas y ludotecas, aseos adaptados y servicio de
sillas anfibias para facilitar el baño a personas con
movilidad reducida. 
La playa más cercana al centro de la ciudad es Los
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Peligros. Dispone de aparcamiento, una pasarela que
llega hasta La Magdalena, así como plataformas flo-
tantes para el juego, cuenta con todos los servicios.
Además, a los pies de la Península de La Magdalena,
se encuentra el arenal del área, que se complementa
con una gran zona de césped. Es la playa más elegida
por las familias.

DEPORTE Y MAR

Desde allí mismo se accede a la playa Bikinis, famosa
por ser la primera de la ciudad en la que se vio a una
mujer con esta prenda. En cualquier momento del año
se puede disfrutar de un auténtico espectáculo de-
portivo de la mano de los expertos jugadores de pla-
yas que se sitúan en el fondo. 
La pequeña playa de Los Molinucos se sitúa en Cabo
Menor, cuenta con servicios y se debe acceder a tra-
vés de la senda peatonal que bordea el propio cabo
o por el parque de Mataleñas. Allí, rodeada de acan-

tilados, se sitúa la playa del mismo nombre que
cuenta con un camping muy cercano y con el Faro de
Cabo Mayor a tiro de piedra. 
Desplazándonos hasta Monte se encuentra una playa
de esas poco conocidas, El Bocal, con oleaje mode-
rado y arena fina y dorada, perfecta para disfrutar de
un día tranquilo.  Una de las playas más especiales
de Santander es la de la Virgen del Mar, ubicada junto
a la ermita que le da nombre. Es un entorno rocoso,
una playa limpia y espectacular, protagonista de al-
gunas de las instantáneas más características de
todo Cantabria.  
En el Sardinero se encuentran, la Primera, la Segunda
y la Concha. Sin lugar a dudas es la zona más famosa
de la capital para ir a la playa. La Primera era aquella
a la que acudía la nobleza y donde se celebraban los
famosos 'Baños de Ola'. Además, hay que sumar a
La Maruca, también situada en una zona rocosa y Ro-
samunda, quizás el arenal más desconocido de
todos. 
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Un paseo por El Sardinero, no
hay igual en el mundo entero...

La capital ofrece grandes atractivos históricos y arquitectónicos

antander ofrece a los
visitantes la oportuni-
dad de completar pa-
seos muy diferentes

que recorren la historia de la ca-
pital. Uno de ellos es el que atra-
viesa La Magdalena y el
Sardinero. Son siete kilómetros
con una duración de una hora y
media hasta finalizar en el par-
que de Las Llamas. El inicio del
mismo se da en la península,
que cuenta con una extensión
de 24,5 hectáreas y ofrece mul-
titud de actividades. Una de las
tradiciones es montar en el tren
turístico  que narra la historia y
permite disfrutar de los monu-
mentos. Tras esto, el paseo que
recorre zonas tan emblemáticas
como la Plaza Italia, el Gran Ca-
sino, la Fuente de Cacho, los
Campos de Sport o el Palacio
de Exposiciones.

PARQUE DE LAS LLAMAS

A este parque urbano de once hectáreas de exten-
sión se le considera el pulmón de Santander. Alberga

una red de caminos, zonas acuáticas, un carril bici,
cafetería y varias zonas recreativas que rodean un
humedal de gran valor ecológico -situado en la parte
central del parque-, ya que muchas aves lo utilizan
para anidar o descansar de sus viajes migratorios.
La ciudad se ordena en torno a un gran puerto natu-
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ral, utilizado desde
antes del imperio
romano. El entorno
paisajístico es privi-
legiado, con am-
plios espacios
verdes y playas,
destacando la zona
de Mataleñas, El
Sardinero y La
Magdalena, donde
tuvo su residencia
estival Alfonso XIII.
A las condiciones
de Santander como
ciudad y a la como-
didad que por su
tamaño ofrece a
quienes la visitan,
se unen las buenas
comunicaciones,
tanto por aire (el
Aeropuerto Seve-
riano Ballesteros se
sitúa a 5km de la
ciudad), como por mar (Britanny Ferries conecta San-

tander con Plymouth, Portsmouth y Cork) y tierra (las
Autovías del Cantábrico y de la Meseta y varias líneas

de ferrocarril la conectan
con toda la península).

CIUDAD ELEGANTE

Santander es conocida
como una de las ciudades
más elegantes y bellas de
la costa norte de España,
y a sus admirados paisa-
jes y playas se unen, ade-
más, rincones y planes
con los que la capital cán-
tabra se presenta como
una ciudad diferente.
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norte de España
Desde el Centro Botín hasta las pequeñas salas de cine

a Cultura es uno de los factores principales de
la sociedad moderna en cuanto al conoci-
miento que proporciona. De hecho, el ser hu-
mano siempre ha tenido el deseo de crear

historias para que el mundo pudiese asombrarse ante
su ingenio. Además, este sentimiento es antropológica-
mente propio del hombre, que siempre se ha caracteri-
zado por contar distintos relatos. 
Desde 1979 el Ayuntamiento de Santander viene pro-
moviendo una serie de temas relacionados tanto con la
ciudad como con Cantabria para  fomentar la Cultura
en la Comunidad Autónoma. Pero la historia de este
área el Cantabria no puede explicarse sin la llegada del
Centro Botín a Santander en 2017.

CENTRO BOTÍN

La historia del Centro Botín se remonta a 1964 con la
creación de la Fundación Botín, una fundación patrimo-
nial privada creada por Marcelino Saénz de Santuola y
María del Carmen Yllera Camino, su esposa. “El Centro
Botín destaca por ser uno de los centros culturales más
relevantes de la capital cántabra”. 
El edificio, obra del italiano Renzo Piano, galardonado
con el premio Pritzker en 1998, consta de dos volúme-
nes apoyados sobre columnas y parcialmente sobre el
mar y ambos se encuentran unidos por pasarelas y una
estructura de espacios a modo de distribuidor principal. 
Además de su carácter arquitectónico y de las esplén-
didas vistas a la Bahía de Santander, el Centro Botín

destaca por ser uno de los centros culturales más rele-
vantes de la capital cántabra.
A pesar de que su inauguración estaba prevista para el
verano de 2014, no fue hasta el 23 de junio de 2017
cuando el centro abrió al público. Desde entonces, sus
salas han sido recorridas tanto por turistas que han vi-
sitado la  capital cántabra como por los cántabros de
todas las edades. 
“La ciudad ha vuelto a encontrar una unión con la cul-
tura, con la disciplina de contar historias que siempre ha
sido propia del ser humano”
Desde que comenzó su construcción en el año 2012, el
edificio ha sido acogido por  los santanderinos como un

L
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espacio turístico, pero también como un lugar propio y
local donde poder disfrutar de los contenidos culturales
ofrecidos por la Fundación Botín. Su carácter multicul-
tural también es un destacado del centro que pretende
convertirse en un centro de arte de referencia a nivel
mundial. Música, cine, arte, etc., todas las disciplinas han
tenido cabida en el nuevo centro cultural de Santander,
donde la ciudad ha vuelto a encontrar una unión con la
cultura, con la disciplina de contar historias que siempre
ha sido propia del ser humano. Desde su llegada en
2017, el Centro Botín ha recibido la visita de numerosos
artistas musicales. 
Las salas de este espacio cultural han estado llenas de
músicos, bailarines y cantantes que han inundado las
paredes del edifico con sus melodías durante los últimos
tres años. 
Este verano 2020, además, la llegada de la música en
directo y de la danza será uno de los principales atracti-
vos del centro. Además, cada verano se proyectan dife-
rentes largometrajes en el exterior del Centro Botín para
todos aquellos cántabros y turistas interesados en el en-
tretenimiento. Así, lo fundamental para la Fundación
Botín es  servir como vehículo para acercar la cultura a
la sociedad de una forma diferente.

OTROS CENTROS

La cultura en Santander siempre ha sido bien recibida
por la sociedad, por lo que también hay diversos centros
frecuentemente visitados por los cántabros. A pesar de
que el Centro Botín en un espacio de referencia, la capital
cántabra también cuenta con otros espacios para poder
disfrutar de la cultura. 
“La capital cántabra pretende convertirse en un espacio
de referencia a través del Centro Botín” Desde los cines
más locales como Los Groucho o Los Ángeles hasta Ci-
nesa, los santanderinos pueden disfrutar de la oferta au-
diovisual en diversos espacios de la ciudad. Además,
también hay diversos museos como el Museo Marítimo,
el Museo de Arte de Santander o el Refugio Antiaéreo,
entre muchos otros. Santander es una ciudad caracteri-
zada no solo por las elegantes vistas ofrecidas en sus
playas y en su Bahía, sino que también dispone de una
oferta cultural de referencia en el norte de España que
incluye diversas disciplinas. 
Al fin y al cabo, Santander pretende convertirse en un
espacio de referencia a través del Centro Botín, pero
también ofreciendo numerosos espacios con disciplinas
diferentes.
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¿Qué comer en 
Santander?

Los platos típicos de la gastronomía de la capital cántabra

a capital cántabra, situada en la costa norte de
España, no sólo alberga una diversidad cultu-
ral y paisajística, sino que también tiene una
gastronomía  muy destacable. De hecho, al

ser una ciudad situada junto al Mar Cantábrico, su co-
cina destaca por basarse en productos procedentes del
mar. Para conocer esta diversidad gastronómica de la
que goza la ciudad de Santander, es preciso señalar que
su oferta es amplia y basada fundamental en productos
de carácter marino, aunque también son relevantes sus
postres y carnes procedentes de la zona. 

RABAS

Santander es una ciudad históricamente conocida por
sus rabas, es decir, las frituras de calamar que todos los
locales hosteleros de la ciudad ofrecen. A diferencia de
los madrileños, por ejemplo, los santanderinos reniegan
a echar limón al producto puesto que la mayor parte de
ellos consideran que están lo suficientemente frescos.

SARDINAS A LA SANTANDERINA

Las sardinas son un pescado azul rico en omega 3 y
siempre han sido uno de los platos de referencia en la
cocina cántabra. Por lo general, las sardinas están fritas
rebozadas con pan rallado y perejil que, posteriormente,
se vierten en un sofrito hecho con tomate, cebolla y ajo
por encima. Posteriormente, el sofrito se deja cocer du-
rante unos minutos antes de poder degustarlo.

PLATOS DE CANTABRIA

El cocido, procedente de la zona del Valle de Cabuér-
niga, es uno de los platos más relevantes de la cocina
cántabra. La quesada es otro de los platos típicos. Es
un dulce tradicional localizado únicamente en Cantabria
cuyas principales menciones datan del siglo XIV encon-
tradas en el libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita.
No nos podemos olvidar del sobao pasiego, un pro-
ducto de repostería típico de la comarca de los Valles
Pasiegos que, posteriormente, fue llevado a la costa
para que todos los habitantes de Cantabria pudiesen
degustar este producto.

L

U
N

A
 C

IU
D

A
D

 P
A

R
A

 V
IV

IR
L
A

U
N

A
 C

IU
D

A
D

 P
A

R
A

 V
IV

IR
L
A





26

JU
LI

O
 2

02
0

S
E

N
D

E
R

IS
M

O
 E

N
 C

A
N

TA
B

R
IA

Descubre la región a 
través de sus senderos

e estima que cerca de cuatro millones de
españoles son aficionados y practican de
manera regular el senderismo. Por ello,
Cantabria se ha convertido en un destino

idóneo para los amantes de este deporte. La privile-
giada situación de Cantabria entre las altas cumbres
de la cordillera Cantábrica y el mar Cantábrico le
confieren una belleza espectacular, en la que se al-
ternan paisajes de mar y montaña. Por supuesto uno
de los paseos completados por muchos de los visi-

tantes es el Camino de
Santiago por la costa, que
atraviesa de este a oeste la
comunidad con muestras
espectaculares de la arqui-
tectura de la región. De
igual manera, el Camino
Lebaniego transcurre
desde la costa al interior
descubriendo paisajes de
ensueño. Para aquellos
que quieran llevar a cabo
un paseo algo inferior a las
dos horas se puede com-
pletar la distancia entre
Somo y Langre por la costa
con 6,5 kilómetro con 220
metros de subida y bajada.
Es de dificultad escasa,
por lo que se puede disfru-
tar en familia.  La marcha

parte del embarcadero deS Cerca de cuatro millones de

españoles practican de

manera habitual el senderismo

Las rutas permiten contemplar auténticos tesoros escondidos

Marismas de Joyel
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Somo, al que se puede
llegar en lancha desde
Santander. Se atraviesa
el pueblo hasta alcanzar
la playa y una vez allí,
hay que dirigirse hacia la
derecha, dirección este,
hasta Loredo. Otra pro-
puesta es de la ruta de
las Marismas de Joyel.
Integrada dentro del hu-
medal más importante
del norte de España, el
Parque Natural de las
Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, y dentro
del Ecoparque de Tras-
miera, la ruta por las
Marismas de Joyel nos
introduce en un espacio
acuático repleto de vida
y nos muestra la interac-
ción de este ecosistema singular con el hombre.

Tiene un desnivel inapreciable y su kilómetro y medio
se completa en apenas 40 minutos. 
Una de las más populares en los últimos
años es la del Monte Buciero. Tres horas
y media para recorrer sus 10 kilómetros
con 500 metros acumulados en subidas
y bajadas. Discurre a través de un ma-
cizo rocoso situado en Santoña y que
permite contemplar el mar de una ma-
nera única. 
Para acceder a la ruta de Lloroza y los
Puertos de Áliva lo mejor es acceder en
el Teleférico de Fuente Dé. Se trata de
una ruta sin dificultad siempre que el
tiempo sea bueno y no haya nieve, ya
que discurre por pista. Se completa en
tres horas y cuarto y se cubren diez kiló-
metros y medio.  Además, desde la web
de turismo del Gobierno de Cantabria se
pueden consultar numerosas rutas más. 

S
E

N
D

E
R

IS
M

O
 E

N
 C

A
N

TA
B

R
IA

Ruta Monte Buciero

Ruta por Aliva
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Cantabria continúa el 
legado de Seve Ballesteros

Nuestros campos de golf están rodeados de un bello entorno

tar el único campo público, el de Mataleñas y el de
Parayas. En la zona occidental Comillas presenta
dos campos, el de Oyambre y Rovacía, el Campo de
Golf Celia Barquín de Mogro y el de Santa Marina en
San Vicente de la Barquera. Noja tiene su propio
campo al igual que Nestares y Agüero. Hay diversi-
dad de ofertas y hoyos para los aficionados a este
deporte. 

l golf es una de las
actividades deporti-
vas y turísticas más
expandidas en Can-

tabria. La tradición de la
práctica de este deporte en la
región y el hecho de que uno
de los grandes golfistas mun-
diales de todos los tiempos,
Severiano Ballesteros, na-
ciera en Cantabria, ha contri-
buido al auge de este
deporte y a la proliferación de
campos ubicados en parajes
naturales excepcionales.
Además, los campos de golf
de Cantabria se caracterizan
por concentrar en sus res-
pectivos entornos un impor-
tante patrimonio cultural y
gastronómico, además de
gozar de la cercanía de innu-
merables playas.

ONCE CAMPOS

En total son once campos de golf repartidos por di-
ferentes puntos de la región. Alrededor de la capital
se sitúa el Campo Real Golf de Pedreña y en la
misma localidad también está La Junquera, sin con-

E
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on muchos los que deciden conocer Can-
tabria a bordo de una bicicleta. Por ello, en
los últimos años se han construido nume-
rosas sendas ciclables a lo largo y ancho

de la comunidad. Uno de ellos es el carril bici de San
Vicente de Toranzo. 
Se trata de una ruta perfecta para
aquellos que estén dando sus pri-
meros pasos en este deporte y para
las familias que salen con niños.
Parte del parque de Alceda, un pue-
blo declarado conjunto histórico ar-
tístico, donde los visitantes pueden
disfrutar de palacios y casonas. El
camino se desarrolla donde antigua-
mente se situaban las vías de la ‘Ba-
lastrera’. 
Una de las vistas imprescindibles de
la misma es el Puente de Hierro de
San Vicente de Toranzo.  
Por el mismo carril bici, se prosigue
atravesando localidades como Cor-
vera o Aes hasta llegar al final del
carril, el pueblo de Puente Viesgo,
localidad de la que cabe destacar
sus cuevas de arte rupestre, con-
junto artístico de excepcional interés
y declarado Patrimonio de la Huma-
nidad. 
Otra de las propuestas interesantes

Recorridos únicos a 
través de sendas ciclables
Cada vez son más los paseos habilitados para disfrutar en bicicleta

es la de la Sierra de Somo, de 26 kilómetros y una
duración de 4 o 5 horas, con UN desnivel de 700 me-
tros. Se trata de una ruta de dificultad alta, concre-
tamente la subida hasta el Collado de Edillo y a la
Cantolla a Miera. El punto de partida y final de esta
ruta es el Palacio de la Rañada en Liérganes. 

S
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La naturaleza a vista 
de canoa

El río Asón o el Deva son dos puntos neurálgicos de la actividad

l turismo activo ha ganado un peso muy re-
levante en los últimos años. Son muchos
los visitantes que llegan hasta Cantabria
con el objetivo de descubrir de una manera

diferente sus paisajes únicos. 
Una de las propuestas que más adeptos ha ganado

en los últimos años ha sido el piragüismo y el des-
censo en canoa. Uno de los clásicos es bajar de
Panes a Unquera a través del Río Deva. 
El mismo está situado en la Cornisa Cantábrica, que
discurre por Cantabria y el Principado de Asturias.
El río Deva tiene su nacimiento en Fuente Dé (Can-
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tabria), resultado de múltiples arroyos procedentes
del deshielo, y desemboca en el mar Cantábrico en
la ría de Tina Mayor, la cual marca el límite entre el
Principado de Asturias y la Comunidad de Cantabria.
El nombre se origina en la diosa celta Deva que es
común a otros pueblos celtas.
El río Deva fue así denominado por los cántabros en
honor a su diosa mater Deva. En el monte Cildá (Ve-
llica) apareció un ara dedicada a ella, conocida en el
mundo céltico y relacionada con las aguas. De este
modo, el río permite establecer la relación con esa
deidad y demuestra que los cántabros realizaban
culto a sus numerosos dioses y diosas. Otro de los
puntos clave es el Asón. Allí se celebra Descenso In-

ternacional del Río Asón es una competición de pi-
ragüismo en la cual se desciende el mismo. La
prueba, cuya primera edición data de 19531  y que es
una de las más importantes a nivel regional, nacional
e internacional, cumplió el 1 de julio de 2012 su edi-
ción número 58, lo que la convierte en la segunda
más antigua a nivel nacional, tras el Descenso del
Sella.  
La organización corre a cabo del Ayuntamiento de
Ampuero y la Federación Cántabra de Piragüismo  en
colaboración con el Ayuntamiento de Ramales de la
Victoria y el Gobierno de Cantabria. Además, son
muchas las propuestas tan diferentes como el surf,
el paddle surf y otras actividades acuáticas. 



PPrueba el mejor bogavante
de la mano del Labu

Hasta el 15 de agosto ofrece una oferta única: pieza de 

bogavante de 550 gramos, 21€ la unidad

l Restaurante Labu permite a sus clientes
probar el mejor producto del cantábrico a
un precio único. 
Hasta el 15 de agosto aquellos que lo

deseen pueden pasarse por el restaurante para pro-
bar un bogavante de 550 gramos a un precio único
de tan sólo 21€.
Se trata de un crustáceo que desde hace décadas
es sumamente valorado en la cocina tanto a nivel
gastronómico y culinario, y que al mismo tiempo es
fácilmente reconocible al contar con una cola ca-
racterística en forma de abanico y un caparazón
duro y espinado que le ayuda a defenderse.

MATERIA PRIMA

La calidad de la materia prima utilizada durante todo
el proceso está garantizada tratándose de un lugar
con la experiencia y el recorrido que tiene el Res-

taurante Labu, referencia en toda la región.

MENÚS

Además, pensando siempre en el día a día de sus
clientes, el Restaurante Labu dispone de un menú
diario y de fin de semana, con ocho primeros platos
a elegir y otros ocho segundos por sólo 20€.  
Además, también cuentan con un menú del chef a
un precio único de 23,50€, compuesto por pimien-
tos del Piquillo con anchoas de Santoña, gambas a
la plancha y un segundo a elegir entre un entrecot
(con salsa de queso o pimienta), pollo de corral, ro-
daballo a la plancha o bacalao con salsa de cigalas
que culmina con un postre casero y que está acom-
pañado por un Blanco Verdejo, Peñascal o Crianza
de Rioja. 
Situado en el mismo centro de Ajo, capital del mu-
nicipio de Bareyo, el restaurante está cerca de las
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espectaculares playas de Cuberris y Antuerta, cono-
cidas por sus bellas postales de la costa cántabra
más característica, en la que la naturaleza brilla con
su propio esplendor. 

AMPLIA TRAYECTORIA

El Labu nació en 1987 de la mano del matrimonio for-
mado por Francisco Lainz Bueno y Mª Jesús Fernán-

dez San Martín.  

AMPLIA CARTA

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, recono-
cida en toda la comunidad autónoma.

G
A

S
T

R
O

N
O

M
ÍA



34

JU
LI

O
 2

02
0

a tercera evolución o generación del popular
SUV medio de Ford se convierte en el primer
modelo de la marca que ofrece tres tipos de hi-
bridación: Micro,full y Plug-In. Además, este es

el primer SUV de Ford creado sobre la plataforma C2,
con lo que incrementa en un 10 por ciento la rigidez es-
tructural del chasis y al mismo tiempo se reduce en
torno a 90 kilos el peso total del vehículo. La mayor dis-
tancia entre ejes de esta tercera generación mejora la
capacidad interior e incrementa la estabilidad del vehí-
culo. A la par esto logra dar forma a una carrocería más
esculpida y mejor proporcionada. El nuevo Kuga es 89
mm más largo y 44 mm más ancho que el modelo pre-
cedente. En la misma línea, la distancia entre ejes au-
menta 20 mm. Curiosamente, si bien ahora la carrocería
es 20 mm más baja, se ha logrado incrementar el es-

Cambio radical en la tercera
generación del Ford Kuga
Compite de tú a tú con las marcas premium del sector

L

pacio a la altura de la cabeza de los ocupan-
tes,13 mm en la primera fila y 35 mm en la se-
gunda. Por primera vez los pasajeros de las
plazas posteriores pueden contar con asientos
calefactados, disponiendo de una banqueta
trasera con regulación longitudinal, con lo que
podemos brindar hasta 124 mm para las pier-
nas de los pasajeros o bien incrementar el vo-
lumen de carga del maletero en 67 litros. El
despliegue tecnológico es impresionante, su
cuadro de instrumentos principal es una pan-
talla de 12.3 pulgadas, siguiendo la moda ac-
tual contando con lo último en conectividad.
Evidentemente, si lo enchufamos por cable
contaremos con Android Auto Apple CarPlay.
Mediante el sistema Ford Pass Connect po-

dremos conectar hasta 10 dispositivos móviles
al vehículo y disfrutar así de conexión a Internet, se po-
drán gestionar distintos parámetros del vehículo de
forma  remota como: localizar el propio Kuga, compro-
bar el nivel de carburante, abrir y cerrar las puertas,
arrancar el motor de las versiones automáticas, llamada
de emergencia....   En cuanto a motorizaciones la hibri-
dación o electrificación, es la protagonista con una va-
riada oferta.  En definitiva, esta tercera generación de
SUV medio de Ford ha dado un gran salto cualitativo y
cuantitativo de concepto, tecnología y calidad respecto
a las dos anteriores, estando en disposición de luchar
de tú a tú, no solo con los rivales de las marcas gene-
ralistas, también  con las marcas premium. La horquilla
de precios es amplia y arranca en los 30.200€ de una
versión Titanium 1.5 EcoBoost de 150 CV y culmina en
los 41.400€.
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José Emilio Criado,José Manuel Mora y Felipe Viadero del Grupo Blendio
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n sus 120 años de historia, la marca
alemana del rayo, ahora encua-
drada dentro del grupo francés
PSA, ha hecho todo tipo de mode-

los. Utilitarios de representación, deportivos,
industriales...Pero nunca un coche  que pu-
diera ser un compendio de todo, un SUV, hí-
brido enchufable y con tracción a las cuatro
ruedas. El nuevo Grandland X Hybrid 4x4
comparte plataforma y tecnología con su
"primo” el DS7 Crosssback. El Opel no pre-
senta ninguna diferencia exterior que lo haga
diferente a sus hermanos de gama, única-
mente una toma de combustible en su aleta
izquierda , destinada al enchufe para recargar
las baterías. El sistema híbrido enchufable está compuesto
por tres motores, un bloque gasolina PureTech 1.6 de 200
CV, un motor eléctrico delantero de 110 CV y otro trasero
de 113 CV, con una batería de iones-litio de 13.2 KWh. El
cambio es automático de convertidor de par y ocho rela-
ciones, el mismo que montan casi todos los modelos
PSA.  La velocidad máxima es de 235 Kms/hora en modo
gasolina y de 135 Kms/hora si optamos por hacerlo de
forma totalmente eléctrica. El vehículo comienza a funcio-
nar siempre  en modo eléctrico, a menos que seleccione-
mos alguno de los otros tres posibles, 4x4, Sport o Hybrid,
además existe la posibilidad de guardar energía mediante
el programa eSave y que nos permite salvar toda la auto-
nomía eléctrica disponible, entre 10 y 20 kilómetros. En
este caso, si la batería están a cero, el motor de gasolina
funcionará como impulsor del vehículo y como generador
de energía para las baterías, con lo que el consumo au-
menta de forma considerable. El conjunto tiene un funcio-

Opel Grandland X Hybrid 4 X 4,
el más sofisticado de la casa

El sistema híbrido enchufable está compuesto por tres motores

E

namiento muy agradable y el cambio de utilizar uno u otro
modo de motor, e incluso todos ellos a la vez, es casi in-
apreciable, más que por el sonido del motor de combus-
tión. La respuesta a la hora de acelerar con brío es
excelente y el cambio también tiene un comportamiento
intachable. La ventaja de este Opel es su etiqueta me-
dioambiental cero y para amortizar ese suplemento de
precio respecto a las versiones básicas del Grandland. El
excelente reglaje del bastidor del SUV de Opel admite el
sobrepeso sin problemas y sus reglajes, más bien firmes,
encajan a la perfección con la potencia total del conjunto,
con una dirección rápida y una asistencia perfecta. El Opel
Grandland X Hybrid 4x4 se comercializa únicamente en
el acabado Ultímate, el más completo y equipado, cuenta
con varias opciones como pintura metalizada o tapicería
de cuero. El precio oficial es de 53.000€, aunque acogién-
dose a todas las promociones que ofrece la marca puede
llegar a reducirse hasta los 43.800€.

Víctor Agudo, jefe de ventas de Auto Palas concesionario Opel




