MAYO colocada_Maquetación 1 13/06/2019 13:32 Página 2

MAYO colocada_Maquetación 1 13/06/2019 13:33 Página 3

Turismo

4

El grupo hotelero Arha ha llegado a la capital
cántabra

Renta

8

Últimos días para presentar la declaración
de la Renta

10

El Pendo se convierte en visita obligada para
los turistas que llegan a Cantabria

Restauración

14

El Chiringuito de Tricio ofrece una experiencia
gastronómica única

Combustible

16

¿Qué es el AutoGas?

20-30

Un año para la historia

Racing de Santander

SUMARIO

Patrimonio

MAYO 2019

3

Productos de Cantabria

31

Un vermut con toque cántabro

Gastronomía

32

Vallucas, patatas fritas y saludables

Automoción

34

Los SUV urbanos dominan el mercado

Director: Luis Barquín
Redacción: Coral González
redaccion@nuestrocantabrico.es
Diseño Publicitario: Raquel Aguado
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Publicidad y administración:
publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
Dep. Legal: SA - 586 - 2016

La línea editorial no se identifica necesariamente con la opinión de sus colaboradores o con las expresadas por los entrevistados. Prohibida su reproducción,
edición o transmisión total o parcial por cualquier medio y en cualquier soporte
sin previa autorización por escrito a este medio.

Síguenos en:
Teléfono: 942 32 31 23
www.nuestrocantabrico.info

MAYO colocada_Maquetación 1 13/06/2019 13:33 Página 4

ENTREVISTA

“El grupo Arha
continuará
creciendo en
Cantabria”

MAYO 2019
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Arha Casona de Carmona

Se puede decir que cada hotel del grupo es distinto,
pero el establecimiento tipo es un hotel de entre 30
y 40 habitaciones emplazado en una localización turística de la región. Creemos que Cantabria tiene
mucho potencial a nivel turístico y que se puede
continuar creciendo.
-¿Cómo ha evolucionado el turismo en Cantabria
desde los años 90 hasta ahora?
Actualmente podemos ver cómo el norte de España
presenta un mercado que va a mejorar ostensiblemente. Es algo que se puede comprobar con la llegada de distintos fondos de inversión que se están
centralizando en esta zona del país.
Tanto en el levante como en el sur hay sobresaturación de establecimientos hoteleros y tampoco podemos perder de vista el cambio climático, que está
haciendo que las temperaturas cambien en toda la
península. Todo esto hace que los ojos se estén
centrando aquí. Personalmente, creo que Cantabria
es una comunidad que tiene mucho futuro porque
tiene tanto sol como montaña. Lo mismo puedes
estar en Alto Campoo esquiando y en menos de una
hora tomar el sol en alguna de las playas.
-¿Se están tomando medidas suficientes para hacer
crecer ese turismo que llega?
Uno de los objetivos principales para el grupo Arha
es desestacionalizar la temporada turística. Por eso
al crear una cadena regional, establecidos en distintos puntos turísticos de la región, intentamos buscar
al cliente potencial de cara al futuro, tanto nacional
como extranjero, donde estamos fijando especialmente el foco.

“Cantabria y el norte de España

ENTREVISTA

A

riel Cuesta se sitúa al frente del Grupo Arha,
una de las principales referencias turísticas
de la región que ha buscado dar un nuevo
paso adelante llegando a la capital cántabra. Un posicionamiento estratégico, en Santander,
que se suma a la incorporación del Hotel Casona de
Carmona. Una nueva etapa se abre en un momento
en el que el sector turístico del norte de España está
creciendo a pasos agigantados.
-Para poder hablar de una empresa es necesario entender sus orígenes, ¿Cómo nació el grupo Arha?
El grupo hotelero nació en el año 1990, hace casi
tres décadas. Por aquel entonces yo tenía 21 años
y el primer paso fue la construcción del Hotel de
Potes. Ese fue nuestro punto de partida.
La idea de ir hacia adelante dentro del sector turístico viene de familia. Es algo que mi padre ya llevaba
en la sangre, porque con 17 años ya tuvo que emigrar a Buenos Aires.
Allí, tuvo junto a sus hermanos un pequeño hotel en
plena capital argentina y cuando comenzó la crisis
se planteó volver aquí, comprando un pequeño
hotel en Liébana, pero finalmente le ofrecieron la posibilidad de ir a Guatemala y decidió irse allí. Viene
de familia.
-¿Cómo ha sido la evolución del grupo en las últimas décadas?
El punto de inflexión fue en el año 2012. Debido a la
crisis del sector inmobiliario, la empresa tuvo que
realizar un giro y ampliar sus miras empresariales.
Entonces nos reciclamos para enfocar nuestra actividad al mundo del turismo. Se puede decir que fue
un año clave para nosotros y que ha significado un
antes y un después.
-¿Cuántos hoteles están funcionando en la actualidad?
En estos momentos tenemos seis establecimientos
a pleno funcionamiento, y tenemos en mente continuar abriendo más en distintos puntos de la región.
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se están convirtiendo en un
importante mercado turístico”
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Por ello, trabajamos para estar presentes en las principales Ferias Internacionales y crear de esta manera
sinergias con otras empresas que ofrezcan otros
atractivos a los visitantes.
-¿Nos encontramos cada vez ante un turista más exigente?
El turista actual busca una experiencia mucho más
amplia. Eso es lo que nos ha llevado a crear Arha Turismo Activo. A través de ahí ofrecemos distintas
rutas a lo largo y ancho de toda Cantabria, ofertando
una noche en cada uno de nuestros hoteles para conocer Cantabria en su máximo esplendor. Esta empresa esta constituida en el Valle de Cabuérniga y
queremos ensalzar la riqueza y los recursos naturales
del mismo, con vistas a promocionarlo entre nuestros
clientes y también a través de conciertos que estamos creando con otros establecimientos para promocionar la zona.
Por ejemplo, con el Parador de Carmona queremos
promocionar la gastronomía de la zona de Cabuérniga, y la de toda la región, impartiendo diferentes
cursos de cocina y ofreciendo la posibilidad a los visitantes de conocer las recetas y platos más típicos.
-¿Cuáles son las últimas incorporaciones que ha llevado a cabo el grupo?
El propio Parador de Carmona y también ahora el
hotel de Santander. Espacios como el Centro Botín
son muy importantes, ya que vemos que la ciudad

está experimentando un auge cultural como consecuencia de la apertura del mismo. Hay más demanda, y se nota, porque hay previsiones de que el
mercado continúe creciendo.
Esto supone un atractivo más a los que ya contaba
con anterioridad la capital.
-¿Qué ha convertido a los hoteles del grupo Arha en
una referencia para toda Cantabria?
Al no tratarse de grandes hoteles en cuanto a sus dimensiones, ya que como habíamos comentado
antes contamos con entre 30 y 40 habitaciones, los
profesionales ofrecen un trato cercano, algo imposible si hablamos de otro número de habitaciones.
Además, ofrecemos servicios aparte y que dan un
valor añadido a la experiencia de todos aquellos que
nos visitan. Una de nuestras peculiaridades es que
todos cuentan con spa, salvo el de Carmona, que
igualmente ofrece este servicio a través de la Reserva del Saja.

“Arha Turismo Activo nace en el
Valle de Cabuérniga para ofrecer
nuevas experiencias en Cantabria,
en especial, en los Valles del Saja”
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Últimos días para presentar
la Declaración de la Renta
GESTORÍAS

Confía en los profesionales de Gestoría Administrativa &
Correduría de Seguros Víctor J. Carpintero

MAYO 2019
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Q

uedan pocos días para cerrar el plazo
para presentar la declaración de la renta.
Es por todo ello que desde Gestoría Administrativa & Correduría de Seguros
Víctor J. Carpintero recomiendan el asesoramiento personalizado para evitar futuras sanciones
por errores cometidos a la hora de realizar la declaración o para conseguir un ahorro fiscal, de acuerdo con
la normativa, en beneficio del contribuyente.
FECHAS CLAVES
El día 26 de junio es la fecha límite para la domiciliación
bancaria de declaraciones a ingresar y el día 1 de julio
es el último día para presentar la declaración de la
renta.

Evite los problemas de confirmar el borrador de la AEAT
sin revisarlo por un experto que estudie a fondo todas
las deducciones y bonificaciones que puedan beneficiar al ciudadano y analice a fondo toda la casuística
fiscal de cada cliente de manera personalizada.
Otra de las novedades de calado es la exención por
aquellas rentas obtenidas por las prestaciones de maternidad y paternidad que hasta ahora formaban parte
de los rendimientos de trabajo.
Igualmente se ha incrementado el límite de obligación
de realizar declaración para aquellas personas que tienen varios pagadores estableciéndose el nuevo límite
en 12.643€ (a partir de 2019 ese límite será de 14.000€
ya que este año es proporcional a la fecha de la publicación del 5 de julio de 2018).

NOVEDADES
Una de las novedades para la declaración de la renta
del 2018 es que desaparece la predeclaración de la
Renta en papel para luego presentarla en las entidades
colaboradoras, es decir, se podrá consultar una vista
previa pero deberá presentarse vía telemática.

Las familias numerosas
tendrán una nueva deducción a
sumar a la ya existente
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Se ha creado igualmente una nueva deducción para el
contribuyente que tenga a su cargo a su conyugue dis-

capacitado.
Los contribuyentes que hayan invertido en una empresa
de nueva creación en 2018 podrán deducirse el 30% de
las cantidades aportadas, con una base máxima de deducción de 60.000€ (hasta ahora era el 20% con una
base máxima de 50.000€).
Por todo ello es importante acudir a un Gestor Administrativo Colegiado como Gestoría Administrativa & Correduría de Seguros Víctor J. Carpintero donde el
contribuyente recibirá un trato personalizado y profesional ya que son conocedores de todas estas novedades
así como de la normativa ya existente y que puede suponer para el contribuyente un ahorro fiscal o evitar una
posible sanción por la no tributación de algún hecho imponible que estuviera sujeto y, que por desconocimiento, el contribuyente hubiera omitido en su
declaración. En Gestoría Administrativa & Correduría de
Seguros Víctor J. Carpintero te atenderán de lunes a
viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
19:00 horas.

GESTORÍAS

NUEVA DEDUCCIÓN

Se ha creado igualmente una
nueva deducción para el
contribuyente que tenga a su
cargo a su cónyuge discapacitado
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Muy importe también es que para el año 2018 se ha reducido la tributación de las rentas más bajas (hasta
16.825€) que podrán beneficiarse en mayor o menor
cuantía de una deducción de la cuota. Esta reducción
asciende a 5.565€ anuales para quienes ingresan
menos de 13.115€ y una cantidad proporcional a esa
cifra para quienes tengan ingresos entre 13.115€ y
16.825€ teniendo en cuenta que en este ejercicio 2018
solo tiene efectos desde el 5 de julio (fecha aprobación/publicación), por lo que la cantidad final se reducirá
una vez aplicados los ajustes.
Por otro lado las familias numerosas tendrán una nueva
deducción a sumar a la ya existente y que afectará a
muchas familias numerosas tanto de categoría general
como especial. Esta deducción será de 250€ por cada
hijo que cumpla los requisitos en el año 2018 y de 600€
para el año 2019.
Como medida de conciliación familiar se establece también una nueva deducción a sumar a la deducción por
maternidad actual y se trata de la deducción por gastos
de guardería, una deducción de hasta 1.000€ anuales
cuando el contribuyente sufrague los gastos de custodia en guardería o en centros de educación infantil autorizados.
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El Pendo, un destino idóneo
para disfrutar este verano
PATRIMONIO

El yacimiento se ha convertido en visita obligada para las
familias que se acercan a Cantabria durante estos meses

MAYO 2019

10

C

on la llegada del buen tiempo son muchas
las familias y grupos de amigos que llegan
a Cantabria con el objetivo de pasar unos
días juntos y descubrir algunos de los secretos mejor guardados que alberga la región.
En los últimos años, la naturaleza se ha convertido
en uno de los principales focos de atención que
ofrece la cornisa cantábrica. Las excursiones a través
de hermosos parajes naturales y valiosos rincones
arqueológicos son algunas de las opciones preferidas por aquellos que buscan desconectar del día a
día en la ciudad.
Situada en Escobedo de Camargo, la Cueva de El
Pendo es uno de los yacimientos más especiales de
toda la región. Se trata de una de las más citadas en
la historiografía arqueológica y una de las referencias
obligadas en el estudio del paleolítico peninsular, fue
declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en
2008, debido a la importancia de su yacimiento arqueológico y de las pinturas rupestres que alberga.
En 2017 recibió del Itinerario Cultural del Consejo de
Europa ‘Caminos de Arte Rupestre Prehistórico’ la
certificación como Patrimonio Rupestre Europeo,

convirtiéndose así en la primera cueva del continente
en obtener este reconocimiento.
Adentrarse dentro de sus paredes significa hacerlo
en historia de la humanidad. Esta cueva fue descubierta por Marcelino Sanz de Sautuola en 1878, y
desde entonces ha sido objeto de numerosas excavaciones arqueológicas que han puesto de manifiesto la existencia en el yacimiento de una
estratigrafía relevante. En 1907 Alcalde del Río descubrió unos grabados y las posteriores campañas de
Jesús Carballo sacaron a la luz una de las mejores
colecciones de arte mueble peninsular, como un bastón de mando.
Durante los años cincuenta, la cueva registró sucesivas excavaciones que fueron dirigidas por el profesor Martínez Santaolalla y fue sede del II Curso
Internacional de Arqueología de Campo en el verano
de 1955, y en agosto de 1997 se descubrieron un
conjunto de pinturas rupestres situadas en un gran
friso con una antigüedad aproximada de unos 20.000
años, que muestran ciervas, un caballo, un posible
uro y una cabra, además de diversos signos. El valor
del descubrimiento estriba en la espectacularidad del

PATRIMONIO
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conjunto, en la información que aporta
sobre el arte rupestre paleolítico y en el
hecho de que se produce en uno de los
yacimientos del suroeste de Europa imprescindible para el conocimiento de
este periodo.
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A finales de agosto de 2017, en la celebración de las XX aniversario del descubrimiento del friso de las pinturas en la
cavidad, jornada en la que se aprovechó para dar a conocer el descubrimiento de tres nuevas figuras de ciervos
a través de las nuevas técnicas de investigación lumínicas, El Pendo recibió
del Itinerario Cultural del Consejo de Europa ‘Caminos de Arte Rupestre Prehistórico’ la certificación como Patrimonio
Rupestre Europeo, convirtiéndose así
en la primera cueva del continente en
obtener este reconocimiento, y sumándose al que posee desde 2008 como Pa-

La Cueva del Pendo está
rodeada de un entorno
natural único

MAYO 2019

PATRIMONIO RUPESTRE EUROPEO

trimonio Mundial de la UNESCO y el que tiene su entorno gracias a la declaración de Área Natural de
Especial Interés.
ANEI
Todo esto hace que la visita sea obligada para aquellos amantes de la historia, pero además de todo esto
la Cueva del Pendo ofrece mucho más a los visitantes

PATRIMONIO
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que se acercan hasta Escobedo de Camargo para
pasar un día rodeados de naturaleza. La zona en la
que se encuentra la cueva es además un espacio
protegido como Área Natural de Especial Interés
(ANEI) y en él se ha habilitado una senda turística que
permite realizar una ruta a pie por Peñajorao y alcanzar paneles informativos que ofrecen la posibilidad
de observar reproducciones de pinturas de la cueva
no perceptibles por el ojo humano. La zona que comprende el ANEI, de 168,62 hectáreas, cuenta con un
sistema kárstico que representa un excelente ejemplo de cómo los fenómenos kársticos modelan el relieve generando un paisaje peculiar, constituyendo un
drenaje natural cuyo destino final es la surgencia y
Cueva de Fuente Vieja, dentro del Lugar de Importancia Comunitaria del Río Pas, y donde destaca por
un variado uso de los espacios.

En cuanto a la fauna y la flora, las cuevas albergan en
su interior una gran riqueza faunística, especialmente
de invertebrados especialistas de estos medios subterráneos, además de una comunidad de murciélagos, con algunas especies incluidas en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Cantabria, y
sus alrededores comprenden un área incluida dentro
del Plan de Protección del Litoral integrada por formaciones arbóreas y arbustivas propias de los ecosistemas litorales cantábricos. ANEI Cuevas del
Pendo-Peñajorao forma parte de la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Cantabria, lo que constituye
no sólo una garantía para el mantenimiento del patrimonio natural y cultural sino una marca de calidad y
una puesta en valor que aporta mayor atractivo turístico a la zona, entre otros aspectos.
FÁCIL ACCESO
Las visitas guiadas a la Cueva de El Pendo están
gestionadas por la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria y en su exterior dispone de amplio aparcamiento gratuito para facilitar el
estacionamiento de vehículos. Durante el verano la
cueva abre todos los días. Habrá pases a las 9:40,
10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 16:00, 17:00, 18:00 y
19:00 horas. La información y reservas deben realizarse a través de los teléfonos 942 25 92 14 / 670
439 010. La visita es guiada y tiene una duración de
40 minutos. Se recomienda el uso de ropa de abrigo.
Los grupos deben concertar previamente la visita.
Las tarifas son 3 € para los adultos y 1,5 € para los
niños (4 a 12 años) y escolares.
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El Chiringuito de Tricio,
emblema del Puntal
Disfruta de una experiencia gastronómica única en un entorno inolvidable

GASTRONOMÍA

T
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odo aquel que quiere
disfrutar verdaderamente de la magia
de la Bahía de Santander debe visitar el Chiringuito de Tricio. Situado en la
playa del Puntal, ofrece a los
visitantes un espacio natural
único que hará que se sientan
en el mismo paraíso. A lo largo
de los años se ha ganado una
importante fama a nivel nacional, no solo por su entorno,
que habla por sí mismo, sino
también por la gran calidad de
todas sus recetas.
Han pasado ya más de 50
años desde que los hermanos
Tricio decidieran abrir sus
puertas embarcándose en una
aventura que a la postre se
convertiría en santo y seña de
la capital. Desde entonces han
continuado trabajando para ofrecer novedades sin
perder nunca su marcado carácter marinero. Todo
cántabro sabe que para comer el mejor marisco y
pescado de Santander debe acudir al Chiringuito.
Durante todo el verano sus trabajadores ofrecen
siempre el mejor servicio, haciéndoles sentir como

en
casa y asesorándoles a la hora de escoger su menú.
En su elaboración emplean siempre las mejores materias primas que llegan a través del mar. Para poder
disfrutar de la experiencia que ofrece el Chiringuito
de Tricio es necesario acercarse en barco, tanto en
"La Puntalera", que nos llevará con un agradable
paseo por la Bahía y cuyo servicio se presta desde
el palacete del embarcadero junto al Centro Botín,
como en una embarcación privada o dando un
paseo de algo menos de media hora desde
Somo.
El trabajo que llevan a cabo durante estos meses
es titánico, y es que se estima que cada verano
pasan por allí cerca de 100.000 personas. Abiertos desde las 10:30 horas y hasta las 11 de la
noche, también se puede disfrutar de una bebida
contemplando la Bahía o de sus espectaculares
raciones.
El pescado del día a la plancha, el marisco, la ensalada del Abuelo Raúl y los postres caseros, son
solo algunos de los platos favoritos de todo aquel
que pasa por allí que descubre gustosamente
unas recetas que hablan de la historia y el carácter de la ciudad.
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CONSERVACIÓN
Pese a su gran crecimiento, desde El Chiringuito de
Tricio se trabaja para conservar el medio ambiente y
por ello solicitan en todo momento la colaboración
de aquellos que lo visitan, con el objetivo de conservar este pequeño oasis de paz en Cantabria.

Disfruta de los mejores
pescados y carnes en
El Chiringuito de Tricio

MAYO 2019
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AutoGas, el combustible
más utilizado del mundo
Ofrece numerosas ventajas tanto medioambientales como
económicas a las empresas que lo emplean

COMBUSTIBLE

S

on muchos los que aún no
conocen las ventajas de
emplear el AutoGas en su
empresa. Se trata del carburante alternativo más utilizado en
el mundo. En la actualidad, más de
21 millones de vehículos se mueven
con este carburante y, de ellos, 9 millones se encuentran en Europa. Su
uso está especialmente indicado
para carretillas elevadoras, turismo
y vehículos comerciales.
Repsol Autogas es un carburante
respetuoso con el medioambiente,
que maximiza la potencia de los motores y que además, resulta más
económico.
VENTAJAS

MAYO 2019
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Parte del equipo de Repsol en Cantabria ultimando la instalación y puesta en marcha de la unidad
autónoma de suministro –SKID- de AutoGas

La utilización de AutoGas presenta
diversas ventajas técnicas para las empresas a la
hora de utilizarlo en carretillas elevadoras. El coste
de las mismas es ligeramente inferior a las de diésel
y cuenta con un mantenimiento más económico, ya
que no necesita puesta a punto y sufren un menor
número de averías. El motor tiene una vida más larga
y mejora su autonomía, bajando también los tiempos
de repostaje.
Se trata de un combustible respetuoso con el medioambiente, con bajas emisiones de contaminantes

regulados y no regulados y ofrece una conducción
suave, silenciosa y sin vibraciones.
Desde Repsol se adaptan a las necesidades de cada
empresa y facilitan el suministro tanto a granel como
en envases. Este envasado es una excelente opción,
gracias a tres grandes innovaciones tecnológicas:
Un filtro desarrollado en exclusiva con tecnología
Repsol, que hace que el carburante llegue a la carretilla limpio de impurezas.
Un sistema de indicador de nivel de llenado, único
en España, que muestra el contenido de gas de la
bombona permitiendo así una planificación
más efectiva de las paradas de los vehículos y una válvula de seguridad exclusiva,
que asegura trabajar en las mejores condiciones. A través de su amplia red de distribución, Repsol ofrece un suministro
domiciliario en 48 horas.
AHORRO ECONÓMICO

Detalle del depósito fijo de AutoGas que montan los nuevos modelos de carretillas Linde

El uso de AutoGas como carburante permite alcanzar ahorros económicos o para
los usuarios desde el primer momento en
que empiezan a utilizarlo. A través de este
combustible se cuida no solo del medio
ambiente sino también de la economía de
la empresa. El coste del GLP es menor que
el del gasóleo y la tendencia, considerando

COBUSTIBLE
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Equipo completamente instalado

misma, dependiendo de los ciclos de carga-descarga.
ASESORAMIENTO
Repsol dispone de una Oficina Técnica y Comercial
en Santander, en la Calle Juan de Herrera, 19 – 3ºD,
que presta servicio en toda Cantabria y que está a
disposición o consulta de cualquier empresa interesada en que le ofrezcan asesoramiento o le hagan
un estudio para la instalación y suministro de un
equipo completo de AutoGas.

La unidad autónoma de suministro -SKID- de AutoGas

17
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la evolución de la materia prima y las directivas europeas sobre fiscalidad de los productos energéticos, supondrá un diferencial mayor a favor de la
carretilla que use AutoGas frente al uso del gasóleo.
Además, una carretilla que no funciona le está haciendo perder dinero. Una carretilla a AutoGas reprovisiona el GLP rápidamente. En la sencilla sustitución
de la botella o en rellenar el depósito se invierten
menos de 5 minutos, mientras en la recarga de las
baterías eléctricas puede llevarle 8 horas, y en su
sustitución al menos 15 minutos o en el repostaje de
GNC puede perder 6 horas.
A esto hay que sumar que las
estaciones de suministro de
GNC son muy costosas. La
adaptación de estación eléctrica
(almacén químico) y las estaciones de servicio de gasóleo suponen un coste inicial adicional. El
GLP envasado supone un bajo o
ningún coste de instalación. Si
se necesita una instalación de
suministro de AutoGas a granel,
Repsol Gas le cede los equipos.
El AutoGas, por su alta pureza y
homogeneidad proporciona una
combustión limpia y completa.
Esto afecta directamente al
motor con un menor desgaste
del mismo. El mantenimiento es
más económico debido a un
menor número de averías y a
que los periodos de cambio de
aceites son más largos. Hay que
evaluar los costes de las baterías
eléctricas debido a la vida de la
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“El AutoGas es la solución
ideal para muchas empresas”
Jaime Rodríguez es el gerente de Reyca, distribuidor oficial de
la marca de carretillas Linde en Cantabria

COMBUSTIBLE
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eyca es el concesionario oficial de
Linde en Cantabria. Su apuesta por
las carretillas elevadoras basadas
en la movilidad con AutoGas es
firme. Jaime Rodríguez, es su gerente.
-¿Qué actividad se desarrolla en Reyca?
Nos dedicamos a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, siendo el distribuidor oficial de Linde en Cantabria.
-¿Qué evolución ha experimentado la empresa
desde sus comienzos?
Hemos crecido en personal desde el año
2008, cuando éramos 20 personas. Desde entonces hemos incrementado nuestra plantilla
en un 30%. A nivel de maquinaria hemos crecido dentro del mercado porque hay clientes
importantes que han confiado en nuestro servicio. Ellos necesitan que sus máquinas trabaCarretilla térmica de AutoGas, marca Linde elegida por cliente en Cantabria
jen sin parar y nuestra responsabilidad es que
estén bien atendidos.
- ¿Por qué cree que el AutoGas ha funcionado
- ¿Es buen momento ahora para dar el salto con la
como solución real de movilidad para carretillas en
gran amenaza legislativa sobre el gasóleo?
otros países de la UE/Mundo y no en España?
Hay muchas industrias que se han decantado por
Creo que en otros países, sobre todo de Europa,
maquinaria eléctrica cuando podrían haber dado el
están muy concienciados porque se trata de un comsalto al gas, que sería una opción medioambiental y
bustible de fácil acceso y además medioambientaleconómicamente mejor. El gas contamina menos y
mente es mucho más efectivo. Además también es
debemos adecuar a cada operativa los medios de
ventajoso a nivel económico, ya que el coste que
hoy en día.
tiene el gas es inferior.
-¿Por qué le recomiendan a clientes con la alimentación una solución basada en la movilidad con
AutoGas?
Porque encajaba perfectamente con el trabajo
tan intensivo que hacen. Por el tipo de producto con el que trabajan, el diésel no estaba
permitido y el eléctrico no cubría las expectativas de trabajo. Se analizó el caso y era la solución ideal.
-¿Qué servicio postventa ofrecen a sus clientes?
Hacemos un servicio tanto correctivo como
preventivo. Vigilamos la maquinaria para que
trabaje el mayor número de horas sin parar.
Muchas veces conseguimos que solo sea necesaria esta primera fase, pero a veces, inevitablemente también aparecen averías
imprevistas y nuestro fuerte radica en que al
tener mucho personal para atenderlo, nuestra
respuesta sea prácticamente inmediata. TarPruebas correctas de repostaje. ¡Todo preparado para arrancar!
damos muy poco en llegar a los clientes.
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El Racing vive un año
para la historia
Santander y Cantabria vuelven a la élite del fútbol nacional
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n gol de Aitor Buñuel sirvió para desatacar la locura en la capital santanderina.
Este tanto significó el empate al gol de
Fullana que mataba las esperanzas de los
miles de racinguistas que se reunieron alrededor de
la televisión para seguir a su equipo en territorio insular. Un nombre y una jugada que quedarán gra-

bada en letras de oro en el libro de la historia verdiblanca. El partido comenzó como era esperado, el
balón iba mucho por el aire y apenas había acercamientos en las áreas. El Racing no entró mal al partido, pero se notaba que ellos estaban más
acostumbrados a este tipo de campos. El extremo
Canario se revolvió en el área para finalizar con un
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tiro desviado. Desde ahí y mientras avanzaba el partido los nervios se amontonaban al verse por detrás
del marcador. Todo hasta que en el minuto 68 Aitor
Buñuel conseguía el empate definitivo.
Los futbolistas, técnicos, directivos y seguidores presentes en el campo vibraron de emoción y las lágrimas presidían muchos rostros. Se había logrado un
importante objetivo y tras el descorche del champagne volaron por los aires, manteados por la plantilla, Iván Ania (entrenador), José Luis Molina (Director
Deportivo) y Pedro Ortiz (Vicepresidente). Todo el
mundo se contagió de la alegría del momento y de la
satisfacción del deber cumplido. De saber que el momento esperado por toda Cantabria había llegado: el
Racing estaba en Segunda.
EL PARTIDO MÁS IMPORTANTE
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El técnico asturiano, Iván Ania, ha reconocido haber
disputado en Son Malferit su partido “más importante
como entrenador”, añadió que vivió que “la llegada a
Santander, el autobús, la gente en el Ayuntamiento…
eso es algo que no se nos olvidará a ninguno de los
que lo vivimos. Mallorca y el 2 de junio de 2019 han
quedado grabados para siempre en la historia del Racing por el retorno a la Liga 1|2|3. Eso nos ha unido a
todos para siempre y esa fecha la recordaremos,
cada año, con mucho cariño”.
Por su parte, Aitor Buñuel, lo tiene claro. “No hemos
asimilado aún lo conseguido, estamos felices y orgullosos del ascenso a Segunda y muy contentos tanto
por nosotros como por la afición. Nos lo merecíamos
y lo hemos disfrutado”. Así de claro se expresó el
gran protagonista del partido. Durante todo el año la
comunión entre afición y jugadores ha sido perfecta
y eso lo demuestra que el Racing ha batido su récord
de abonados en Segunda División B y ha superado
con creces el objetivo de los 10.000 carnets.

IMPACTO ECONÓMICO DEL ASCENSO
La subida a Segunda División supondrá además una

importante inyección
económica para la economía de la ciudad y
esto puede multiplicarse en el caso que se
logre ascender a primera.
Se estima que el empleo que genera un
club de fútbol en una
capital media es cercano al 0,1%, pero esta
cantidad se triplica en
la máxima categoría.
Se estima que el salto
de este año dejará en
Santander cerca de 10
millones de euros por
temporada. Los desplazamientos de aficiones históricas del fútbol
nacional se multiplican
y la ciudad volverá a
estar en boca de todos.
La presencia del Racing de Santander en la
categoría de plata devuelve a Cantabria a la
élite del balompié con
lo que ello conlleva a
nivel turístico y de imagen. “Según el último
informe anual del valor
mediático del fútbol,
elaborado por el centro
de Medios, Reputación
e Intangibles de la Universidad de Navarra, la presencia en los medios es una fuente de generación de ingresos para los clubes, pero tiene igualmente
repercusiones positivas para las ciudades donde se
localizan.
En este sentido, los equipos actúan como embajadores de marca ciudad y marca país», señalaba un in-

eal Racin

Fotos: R
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forme llevado a cabo por el OTEA.
PAGO DE LA DEUDA CON HACIENDA
Además, lejos de lo deportivo, los racinguistas respiran tranquilos después de que el presidente, Alfonso
Pérez, confirmase el pago de la deuda con Hacienda.

“Para ascender a Segunda División era imprescindible pagar la deuda. Hemos adelantado el pago para
garantiza la imagen de este club”, señaló. Se trata de
un hito histórico ya que era un problema que se arrastraba desde hace casi una década y que estaba lastrando el devenir económico del club en el área
deportiva y social.
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Gran éxito de la gala
‘Aquí hay Pelotas’
El programa premia a los jugadores más destacados del año
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R

ecientemente se ha celebrado la entrega
de premios del programa ‘Aquí hay Pelotas’ a los mejores jugadores del Racing de
la temporada 18-19 a la que han asistido
los futbolistas de la primera plantilla, Jon Ander
Pérez, Sergio Ruiz y Nico Hidalgo, junto a representantes institucionales como ‘Tuto’ Sañudo, presidente honorífico del Real Racing Club y los
responsables de las áreas de marketing, prensa y
redes sociales, Sergio Reigadas, Enrique Palacio y

Dani Quevedo.
El galardón al ‘Máximo goleador’ ha sido para el delantero vasco Jon Ander, que esta campaña ha anotado 10 goles. En la categoría de ‘Mejor cántabro’ el
elegido ha sido el centrocampista de Astillero, Sergio
Ruiz. Nico Hidalgo ha recibido el premio al ‘Mejor jugador’ de la temporada.
También otros jugadores han sido reconocidos en la
cita. Iván Crespo se ha hecho con el trofeo a la regularidad (el cancerbero cántabro ha sido el seguro
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de vida de la portería verdiblanca), Mario Ortiz fue elegido como ‘Motor del equipo’, destacando por ser el
pulmón en el centro del campo.
REVELACIÓN
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A esto hay que añadir que Aitor Buñuel ha recibido el
premio a jugador ‘Revelación’, después de ser el futbolista que marcó el primer gol de la temporada y el
anotador del tanto del ascenso a Segunda División; y
Álvaro Cejudo ha ganado el trofeo a la ‘Deportividad’,
ya que es el jugador que más faltas ha recibido. Una
vez entregados los siete galardones, se llevó a cabo
una comida organizada por el Restaurante La Ventana
de Santander en la que han participado también diferentes firmas comerciales patrocinadoras del
evento.

El presentador de la gala, Víctor Herrero, director del
programa ‘Aquí Hay Pelotas’ aprovechó el acto para
agradecer la participación a las empresas Citroën
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Auto Gomas, Copaga, Autos Raúl, Jamones y Embutidos Alto del Cerro, Cervecería Mompy’s, Restaurante La Ventana y eldiarioantabria.es
Aquí Hay Pelotas es un producto de radio y web
donde se ofrece la actualidad deportiva de Cantabria.
Los componentes del proyecto de Aquí Hay Pelotas
son los siguientes:
Víctor Herrero (Santander, 25/04/1990): Es el responsable del apartado de radio y web. Lleva dirigiendo el
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espacio radiofónico desde su estreno el 17 de agosto
del 2011. Además es el narrador de los partidos del
Racing de Santander de las últimas temporadas.
David “Bossu” Marquina (Santander, 15/09/1973):
Productor de ‘Aquí Hay Pelotas’ desde hace tres temporada. Su participación es de manera diaria en el
programa y comentarista principal en las retransmisiones del Racing de Santander. También es redactor
de la web.
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Toranzo Rotulación &
Publicidad, expertos de conﬁanza
ROTULACIÓN

Destacan por su rapidez a la hora de entregar sus trabajos

no parar”, cuenta Fran. Trabajan con fresadora de
control numérico, impresión directo hasta dos metros, sobre rígidos, lo que conforma una empresa de
rotulación y publicidad para ofrecer el servicio que
necesite el cliente.
Toranzo Rotulación & Publicidad destaca por su rapidez en el trabajo, “solemos tardar 48 horas aproximadamente, dos o tres días”. Aparte del servicio
de rapidez, la comunicación con los clientes es una
parte muy importante, “a veces vienen con una idea
y tú también les aconsejas con la manera que es más
económica”.
Para más información, Toranzo Rotulación & Publicidad se encuentra en Barrio El Pozón, en Villasevil
de Toranzo. También puedes llamar a 942 59 71 08
o acceder a su página de Facebook.
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oranzo Rotulación & Publicidad nació hace
diez años. Actualmente se les puede encontrar en Villasevil de Toranzo y ofrecen
servicios de serigrafía, topografía, impresión directa sobre rígidos o rótulos luminosos, entre
otros. En cuanto a su trabajo, están muy ligados a
empresas de publicidad, “que son quienes se encargan del diseño”, explica Fran, siendo ellos luego
quienes realizan la publicidad de forma física.
“Nuestro día a día en el trabajo es de mucho estrés”.
Los elementos que más pueden solicitar las empresas para publicitarse son “los míticos” bolígrafos, camisetas, ropa laboral, es decir, “todo lo que es una
empresa. Recuerda que, ahora, tras las elecciones
han tenido mucho trabajo, desde entrevistas y trípticos hasta lonas y paneles informativos, “ha sido un
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Puesta a punto para
volver a Segunda
Equipo, campo y ciudad se ponen a punto para el próximo año

E
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stos meses servirán para que jugadores,
campo y afición se pongan a punto de cara
a la vuelta a la Segunda División. El Racing
2019/20 se presentará ante sus aficionados
ante el Athletic Club en Los Campos de Sport el domingo, 4 de agosto, a las 20:00 horas. La entidad verdiblanca ha querido que su puesta de largo la
campaña del retorno a la categoría de plata del fútbol
español sea ante uno de los equipos con más historia
de la competición y que ha estado a punto de conseguir, este curso, plaza para disputar competición
europea –terminó octavo en la clasificación de LaLiga
Santander con 53 puntos en su casillero. El equipo
cántabro, antes de medirse al Athletic Club, jugará
ante otro rival de Primera: el Deportivo Alavés. La cita

entre el Racing y los blanquiazules tendrá lugar en
Laguardia (Álava) el sábado 3 de agosto a partir de
las 19:00 horas.
El cuadro vitoriano acabó undécimo en la última edición de LaLiga Santander con un balance de 13 victorias, 11 empates y 14 derrotas.
Por otra parte, el director de Relaciones Institucionales de La Liga de Fútbol Profesional, Roberto Bermúdez ha explicado en los Campos de Sport de El
Sardinero, los requisitos que deben cumplir el estadio
para poder jugar el club cántabro en segunda división. Bermúdez ha declarado: «sí hay muchas pequeñas cosas que hay que solucionar» pero a su vez
reconoció que no hay grandes dificultades. tras visitar las instalaciones con Alfredo Pérez y Gema Igual.
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El toque personal y cántabro
del Vermut Óscar Solana
Cuenta con un toque entre lo dulce y lo amargo
Fue un cócktel al que llamó “Dry
Martini Pasiego” el que le hizo ganar
un premio nacional y empezar su andadura en el Vermut que lleva su propio nombre.
En cuanto al vermut, que tiene una
oferta de rojo y blanco, está realizado
con una base de vino alcohol y azúcar, luego se macera con plantas
aromáticas, que es una de las características de cualquier Vermut. Finalmente, reposa en cubas o soleras
para que el Vermut madure. Una de
las características del vermut blanco
es que está compuesto por Eucalipto, “es el único vermut hecho con
esa planta” y que contiene menos
azúcar que los habituales.

INICIO DEL PROYECTO
El inicio de este proyecto “viene de lejos porque yo
llevaba varios años en hostelería, pero ganar un premio me hizo comenzar con el vermut”, explica Óscar.

RECONOCIMIENTOS
Por su parte, Óscar Solana cuenta con diversos premios de cocktelería durante sus años de andadura
en el mundo de la hostelería, siendo primer clasificado en más de cuatro ocasiones. Por otra parte, su
vermut también ha conseguido una medalla de plata
concedida por la 'International Wine & Spirit Competition', que avala el producto que realiza y vende el
Vermut Óscar Solana. El vermut blanco ha obtenido
89 puntos en la prestigiosa Guía Peñín, el manual de
vinos españoles más prestigioso del mundo.

31
MAYO 2019

E

l Vermut de Óscar Solana nació de varios
años en hostelería y en la barra por parte de
su creador. Es un vermut artesano de Cantabria con un paso suave y un toque personal e intermedio entre amargo y dulce.
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“Queríamos ofrecer una patata
gourmet sabrosa y sana”
Patatas Vallucas, el auténtico sabor de Cantabria

L
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as Patatas Vallucas se han
convertido en uno de los
sabores imprescindibles de
la región. David es el creador de estas bolsas de patatas
sanas y artesana.
-¿Cómo surgió la idea de crear las
patatas Vallucas?
Fue un proceso de cerca de cinco
años.
Llevamos a cabo diversos estudios
de mercado y también nos lanzamos a visitar el sur de España para
decidir qué tipo de patata era la que
mejor se adecuaba a la receta que
yo tenía en mente.
Finalmente nos decantamos por la
agria ya que nuestro proceso de
elaboración requería que la patata
se friese a fuego lento, utilizando el
mejor aceite de girasol del mercado
y sin abusar de la sal. Queríamos un
sabor natural, que pusiese en valor
las patatas que ofrece este valle.
-¿Y cómo definirías el resultado?
Se trata de una patata frita gourmet
que al llevártela a la boca es crujiente y te evoca al sabor más auténtico. Marida perfectamente con cualquier bebida de cara a una tarde
de verano, desde una cerveza hasta un buen vino o

un refresco.
-¿Cuál es el modelo de producción?
Tenemos un obrador en nuestra fábrica en el que
hemos combinado las últimas tecnologías
que nos ofrece el mercado para elaborar
el mejor producto con el ambiente rústico
de la zona. Hemos decidido que algunas
partes del proceso se lleven a cabo a
mano para así garantizar que la patata es
sabrosa y que conseguimos el resultado
final que deseábamos.
-Además esta fábrica se puede visitar...
Eso es. Ofrecemos la posibilidad de vivir
una jornada única en nuestra fábrica para
conocer de primera mano cómo elaboramos artesanalmente las patatas, desde la
recogida, a su envasado, pasando por
todos los procesos de producción. Pueden acudir escolares, grupos de
amigos...todos son bienvenidos.
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Seat Tarraco, la culminación
de Seat y su gama SUV
AUTOMOCIÓN

Se trata del modelo más grande de la firma española
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l Seat Tarraco es el modelo más grande de la
firma española con una carrocería tipo todoterreno. Mide unos considerables 4.74 metros de longitud y puede tener hasta 7 plazas.
Está construido sobre la plataforma MQB A LWB, la
misma del VW Tiguan o el Skoda Kodiaq, con los que
comparte, entre otras cosas, muchos motores. Sus
mejores características son la suavidad y el silencio
con los que circula. Con la suspensión adaptativa opcional, el compromiso entre estabilidad y comodidad
está especialmente logrado. Su rango de precios oscila entre los 31.950€ de la versión 1.5 EcoTSI 150 CV

4x2 Style y los 44450€ del
tope de gama, la versión 2.0
TDI 190 CV DSG-7 4Drive
Xcellence. Las versiones de 7
plazas llevan un suplemento
de 850€. La gama de motores está compuesta por las
variantes de 150 y 190 CV,
tanto de gasolina como diésel. En función del motor, la
caja de cambios puede ser
manual o automática - DSG
de doble embrague y 7 relaciones - y la tracción delantera o total (4Drive). De cara al
2020, Seat añadirá a la gama
una variante híbrida enchufable cuya potencia máxima
será de 210 CV. Hay cuatro
niveles de equipamiento
Style, Style Plus, Xcellence y
Xcellence Plus. Desde el básico se incluyen elementos como faros Led, digital cockpit, asistente de frenada, acceso y arranque sin llave, llantas de aleación
de 17 pulgadas. Entre las opciones está la suspensión adaptativa, el techo abrible de cristal, tapicería
de piel, cámara con vista cenital del modelo. Curiosamente este modelo no se fabrica en Martorell, se
ensambla en la factoría alemana de Wolfsburgo. En
definitiva, el Tarraco es un complemento perfecto
dentro de la gama Seat al Arona y Ateca, cumpliendo
así con una oferta completa en el competido segmento de los SUV.
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Opel Mokka X, la apuesta de
Opel dentro de los SUV urbanos

Existen tres niveles de equipamiento: Selective, Excellence y el tope, Color Edition. En todos ellos se
incluyen elementos como el programador de velocidad, el ordenador de viaje, cuatro elevalunas eléctricos, llantas de aleación o un sistema multimedia con
conexión Bluetooth para teléfono móvil y pantalla
táctil de 7 pulgadas.
Compite en un segmento, el de los SUV urbanos,
donde tiene multitud de rivales como el Seat Arona,
el Renault Captur, el Nissan Juke...Vehículos que a
pesar de contar con una configuración todocamino,
raramente abandonaran el asfalto urbano. Por ello,el
Opel Mokka X es el objeto de la prueba.
Está equipado con tracción delantera y motor Turbo
de gasolina de 140 CV y posiblemente sea la opción
más recomendable dentro de la oferta del fabricante
alemán. Si queremos más espacio o aptitudes TT,
dentro de la firma del rayo, están disponibles el
Crossland y Grandland con una vocación más rutera.
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on el Mokka X, Opel sustituye al anterior
Mokka, lanzado en 2012, ofrece numerosos
cambios de aspecto y mejora, tanto en el
exterior como en el habitáculo. No podemos hablar de un modelo nuevo, pero sí de una profunda remodelación que excede lo que comúnmente
conocemos como lavado de cara.
Está disponible en un rango de precios que va desde
los 19.500€ de la versión 1.4 Turbo 140 CV 4x2 hasta
los 25.200€ de la versión 4x4 automática de 152 CV.
La única opción dentro del diésel, está dotada de 136
CV y cuesta 21200€. A estos precios habría que restarles los suculentos descuentos que Opel está ofertando en la actualidad.
La versión diésel tiene un motor que mueve con suficiente soltura el Mokka X con un consumo comedido. Opel también nos ofrece la opción de GLP y
una elección lógica es también la versión de acceso
en gasolina de 140 CV.

AUTOMOCIÓN

Sustituye al anterior Mokka lanzado en el año 2012
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