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BURGO TRASMERANO

V Edición de la Feria del
Burgo Trasmerano en Noja
La cita sirve para poner en relieve la gastronomía y cultura de la zona

N

oja se convierte un año más en el epicentro de la cultura regional con la celebración de la V edición del Burgo
Trasmerano.
Esta cita ha ido ganando adeptos con el paso del
tiempo y cada vez son más los vecinos y visitantes
que se acercan hasta la “Villa” para poder presenciar
de primera mano los actos programados durante un
fin de semana que está cargado de celebraciones
para todos los públicos.
MANTENER LAS TRADICIONES

AGOSTO 2017
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La céntrica Plaza de La Villa del
municipio repite una vez más
como escenario principal de esta
señalada cita durante los días 9
y 10 de septiembre.
“Lo que pretendemos es poner
en relieve el burgo que se hacía
antiguamente y donde se congregaban los aldeanos a vender
los productos de la tierra. Debemos mantener vivas las tradiciones de la zona de
Trasmiera”, asegura Miguel
Ángel Ruiz, alcalde de Noja,
que ha podido comprobar
como la cita congrega cada
año a más gente de varios rincones de Cantabria. Representa, en definitiva, un
mercado que reivindica los
productos autóctonos, sus
excelentes materias primas y
que trata de “hacer bandera”
de lo que es la zona, sus productos, sus gentes, su cultura y sus tradiciones.
GRAN HOMENAJE
Los actos, que comenzarán
el sábado por la mañana,
hacen bandera de los productos, la gente y las tradiciones de la zona.
En esta edición, como
cada año, se hace especial

hincapié en homenajear los oficios que tradicionalmente se han llevado a cabo en Trasmiera. En la cita
del pasado año se llevó a cabo un homenaje a la labranza.
Y es que esta parte de Cantabria es una zona que
desde hace décadas se ha dedicado a la tierra y a
trabajar para conseguir que las tradiciones más ancestrales de nuestra comunidad autónoma se mantengan en pie.

BURGO TRASMERANO
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Además del clásico mercado con productos agroalimentarios de Cantabria que cuentan con denominación de origen y marca de calidad, también habrá
una exposición micológica y de artesanía, libros, esculturas y otras tradiciones trasmeranas. Todos
aquellos que lo deseen podrán conseguir algunas de
las mejores obras editadas en torno a la historia de
la región. Artistas y profesionales de diversas especialidades mostrarán sus creaciones.
DANZAS REGIONALES
Los asistentes que se acerquen a este Burgo Trasmerano podrán disfrutar en directo de diferentes espectáculos de danzas regionales y música, que
animarán el ambiente y pondrán ritmo a las diferentes jornadas, recordando algunos de los temas más

Los productos y la cultura
de la región serán los
grandes protagonistas

icónicos del folklore y la cultura tradicional de la región.
En este sentido, el baile es uno de los elementos
esenciales de nuestra cultura regional, y en concreto
en la zona de Trasmiera se baila la Danza de palos.
En ella las personas que participan forman una unidad de ocho, o superior, siempre que sea múltiplo
de cuatro.
Ejecutan el baile mientras hacen chocar sus palillos,
generando el denominado paloteo o palilleo. Se trata
de danzas cuyos primeros registros documentados
que se conocen aparecen en el siglo XVI.
La danza de arcos coincide, en buena medida, con
la danza de palos. Ambas danzas poseen una gran
tradición en las comarcas orientales de Cantabria y
de alguna manera, son complementarias, generando
un espectáculo imprescindible en esta cita.
Un grupo compuesto por un número de danzantes
que suele estar entre nueve y once, vestidos de
blanco con faja roja (como en la danza de palos) y
provistos de arcos adornados con papel de colores,
ejecutan un característico baile al son del pito o la
dulzaina y el tambor, cuya dirección le corresponde
al de mayor edad.
Sin embargo, la celebración de estas danzas no se
limita a la mera representación. “Cada año se intenta
que la cita tenga más connotaciones culturales y que
los asistentes puedan disfrutar de todo lo que signi-
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fica Cantabria y su cultura, al mismo tiempo que adquieren productos de la máxima calidad”, matiza el
alcalde.

AGOSTO 2017

DEPORTES RURALES
La parte cultural del Burgo Trasmerano se cita con
el que sin duda es uno de los momentos más espectaculares y esperados por los asistentes: la exhibición de deportes rurales que se lleva a cabo en la
villa de Noja.
En esta cita deportiva especialistas llegados desde
diferentes puntos de la región hacen una demostración de aquellos deportes que tradicionalmente han
servido para entretener y hacer disfrutar a los cántabros.
Ente ellos destaca por ejemplo el Salto Pasiego.
Este deporte es tradicional de las zonas pasiegas y
se asemeja mucho a otras especialidades deportivas
actuales olímpicas como el salto de pértiga.
Para realizar este Salto Pasiego el palo se agarra por
un extremo con una mano mientras que la otra se
sitúa a la distancia necesaria dependiendo a la altura
de cada participante. A este deporte también se le
denomina palancu o palu.
Por otro lado, entre los deportes que se celebrarán
en esta edición también cabe destacar el tronco
con hacha, que se disputa con reglas muy similares

a las que se usan en otras comunidades limítrofes
del norte del país.
Todas estas exhibiciones permitirán a los más mayores del lugar recordar las actividades que llevaban
cuando eran jóvenes y al mismo tiempo también a
los más pequeños conocer de primera mano su tradición y la de la zona en la que están creciendo.
ORGANIZACIÓN
En la organización, patrocinio y colaboración de la
feria intervienen diversas entidades y empresas de
Cantabria, entre las que destacan el Ayuntamiento
de la Villa de Noja, el Gobierno de Cantabria a través
de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación; y la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA),
junto a la marca Liébana Cantabria 2017, Año Jubilar.
ZONA DE TRASMIERA
La costa de esta comarca abarca desde Somo,
frente a la bahía santanderina, hasta Santoña.
Está dividida en dos sectores: el primero llega hasta
el cabo de Ajo (el punto más septentrional de la
costa de la región ) y en su recorrido predominan los
imponentes acantilados con escasos y bellos arenales.

El segundo, desde el cabo Quejo hasta la ría de Treto
con bellas y extensas playas. De estos arenales encontramos básicamente tres tipos: salvajes como
Langre y Antuerta (Ajo), que son muy atractivos pues
se encuentran alejados de los núcleos de población
y son de difícil acceso; semiurbanos como Somo, Loredo, Ajo, Isla, Noja y Berria (Santoña), de gran belleza, muy localizados y utilizados en la época estival
por vecinos y turistas; y urbanos como San Martín
(Santoña).
GASTRONOMÍA REGIONAL
Durante estas jornadas la oferta del Burgo Trasmerano se completa con varias actuaciones que sirven
para poner en valor distintos productos gastronómicos de la región. Y es que la gastronomía cántabra es

una de las más populares y respetadas de todo el
país, y que cuenta con una notable proyección internacional. Gracias a la situación geográfica de la Comunidad Autónoma, cuenta con una selecta relación
de ingredientes: los pescados y mariscos del mar
Cantábrico, el salmón y la trucha terciada de las
cuencas altas de sus ríos, hortalizas y legumbres de
su huerta, y su ganadería, sin olvidar sus quesos.
LECHE
No cabe duda de que la leche cántabra tiene una
grandísimas calidad, por lo que no puede extrañar
que los derivados de la misma proliferen por toda la
región: la mantequilla, el queso de nata, que puede
encontrarse por todos los rincones de la región; el
queso picón en Tresviso y Bejes; quesos ahumados
como los de Áliva o Pido; o los pequeños quesucos,
realizados con la mezcla de leche de vaca y oveja.
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Los sobaos y las quesadas pasiegas son los
grandes protagonistas
de la repostería. Su popularidad ha hecho que
sean unos de los productos más conocidos
de la gastronomía de
Cantabria comercializándose hoy en día en
todo el país.

AUMENTO
BLICO

DE

PÚ-

El gran éxito del Burgo
Trasmerano se puede
comprobar
con
el
enorme aumento de público que ha experimentado desde que
se celebrase su primera edición en
2012. Vecinos y turistas ya han señalado en rojo en el
calendario el fin de
semana del 9 y 10
de septiembre, en el
que la Villa de Noja
volverá a ser capital
de la cultura, la gastronomía, el deporte
y el folklore más representativo.
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Llevarte a la boca un
pedacito de Cantabria
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n cualquier punto de la geografía de España el nombre de Cantabria se asocia
directamente con el sobao. Las características de la región permiten obtener las
mejores materias primas entre las que por supuesto
se incluye una leche fresca de primera calidad. Su
gran capacidad de absorción y su importante aporte
nutritivo lo convierte en el compañero ideal para el
desayuno.
En su origen, la receta original sólo incluía huevos,
mantequilla y miga de pan y con el paso del tiempo
la industrialización del sector ha hecho que su sabor
artesanal corra peligro. Por ello, El Andral ha decidido dar un paso hacia atrás, y apostar la tradición.
Comer un sobao de El Andral significa llevarse un
pedazo de Cantabria a su boca. “El secreto para
conseguir el mejor sobao posible no es otro que utilizar las mejores materias primas posibles durante
su elaboración y olvidarse de conservantes, colorantes y aditivos”, asegura José Ángel Sainz, de El Andral.
Tanto sus sobaos, como las quesadas y los bizcochos se elaboran con ingredientes naturales, de primera calidad que proceden de su propia granja.
Desde su obrador sus productos salen a diario a diversos puntos de España.
El proceso comienza con la elaboración de la masa,
tal como se ha hecho a lo largo de la historia en las

granjas pasiegas. Posteriormente,
se introduce en la escudilladora
que dosifica los pesos de los productos a elaborar. Se ornea y se
empaqueta para que el consumidor pueda disfrutarlo.
Alicia es el alma mater de este proyecto empresarial familiar afincado
en Selaya en el que trabaja codo
con codo con sus hijos Manuel,
José Ángel, Jesús y Alejandro. Es
ella la que conserva las recetas originales que han sido adaptadas a
las nuevas exigencias tecnológicas
para pasar todos los controles de
calidad. Desde que salió al mercado en el pasado mes de noviembre su sobao ecológico ha
revolucionado el mercado. Durante
mucho tiempo han trabajado para
ofrecer envases individuales de bioplástico, generados con material compostable y utilizando cartón de bosques sostenibles, todo para
cuidar el medio ambiente que hace posible que esta
receta siga viva.
“En este momento nos encontramos en un periodo
de transformación de la producción convencional a
la ecológica. Esto debe ser un objetivo para todos”.
Ellos continúan trabajando para devolver al sobao al
lugar que se merece, junto a los productos gourmet.

ALIMENTACIÓN

El Andral recupera la elaboración tradicional del sobao
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Disfruta de la elaboración
artesanal de la anchoa
ALIMENTACIÓN

Conservas Avelina, tradición y calidad de Santoña

E

l nombre de Santoña se asocia a la tradición marinera y en especial a las anchoas. Desde hace siglos las mujeres del
municipio han trabajado con esmero la
elaboración de estos productos que han ganado
fama mundial.
“En nuestro caso se trata de un negocio familiar.
Somos la cuarta generación que se pone al frente del
mismo”. En un principio alternaban el marisqueo y
la pesca con la elaboración de la anchoa, pero con
el paso del tiempo se convirtieron en expertos conserveros.
EXPERIENCIA Y SABIDURÍA

AGOSTO 2017

10

“En esta nueva etapa hemos recogido la experiencia
y sabiduría de mis mayores y el entusiasmo de mi juventud, presentando nuestros productos más tradicionales: la Anchoa del Cantábrico, el Bonito del
Norte, el Atún Claro y otros productos como el Boquerón del Cantábrico, Puding de Cabracho, Relanzón(aguja) y la Ensalada de Cangrejo” asegura
Avelina, gerente de la empresa.
Con el objetivo de volver a sus orígenes en el Polígono, en la zona que antiguamente se conocía como
“El Hostrero”, trabajan incansablemente para ofrecer
un servicio diferente.
DEGUSTACIONES
“Somos pioneros en el corte a cuchillo de la anchoa,
algo que sólo nosotros realizamos”, matiza. Conservas Avelina se encarga de llevar a cabo degustaciones. “Fuimos los primeros en hacer demostraciones
en bodas, hace ya 16 años. Llevamos a cabo la soba
en directo y posteriormente se procede a la degustación”.
PRODUCTOS DE LA MÁXIMA CALIDAD
Cabe destacar la calidad de su puding de cabracho,
elaborado con una receta familiar que conservan
desde hace tres generaciones, y un atún del Norte
que no tiene nada que envidiar al bonito.
Se trata de un fabriquín, una empresa pequeña que
lleva a cabo la venta directa en la Plaza de Abastos
de Santoña y también en el Polígono Industrial Las
Marismas, Fase III Nº2.

Agosto_Maquetación 1 05/09/2017 21:33 Página 11

Un nuevo vermut llega al
mercado cántabro

Además, con el
objetivo de seguir mejorando,
Igarmi ha renovado la imagen
de su vermut habitual, para dotarlo
de
un
aspecto muy actual.
Pese a que Bodegas Igarmi es
la bodega más
grande de Cantabria “con una
capacidad de almacenamiento
de, aproximada-

CATÁLOGO
Ahora hay que sumar este
nuevo vermut a su prestigioso catálogo de productos, en el que
destacan los vinos
blancos de “crianza
bajo velo de flor”.
Los matices que
proporciona este
tipo de crianza y su
postgusto largo y
que es ligeramente
amargo es un placer único y difícil
de igualar por
otros caldos.
En la elaboración
de sus vinos tintos se utilizan las
técnicas más tradicionales que se
fusionan con las
últimas tecnologías, como la microfiltración o la
microoxigenación,
técnicas
todas
ellas muy respetuosas con el
medio ambiente y
con
el
propio
caldo.
Sus instalaciones
están situadas en
el Polígono Industrial Heras, 311.
Para más información puede llamar
al teléfono 942 54
02 72.
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NUEVA IMAGEN

mente, un millón de litros”, lo que la convierte en la
empresa vinícola más importante de la región, y una
de las distribuidoras de vino con mayor presencia en
la cornisa cantábrica, quiere continuar avanzando y
sorprendiendo a los consumidores.

*Bebe con moderación. Es tu responsabilidad

E

l aperitivo en Cantabria tiene un gran protagonista. El vermut ha acompañado durante décadas a los vecinos de la región
que han encontrado en esta bebida el
complemento perfecto
para disfrutar del buen
tiempo.
Eso lo saben bien en
Bodegas Igarmi, una
empresa familiar en la
que cuatro generaciones se han encargado
tanto de la elaboración como de la comercialización
de
todo tipo de vinos,
que destacan por su
gran relación preciocalidad. Han lanzado al mercado un
nuevo vermut Premium con toques
cítricos muy especial y aromático,
que ofrece un
sabor único y diferente del habitual.

ALIMENTACIÓN

Bodegas Igarmi renueva además su imagen de marca
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Nueva edición de la Feria de
la Huerta y el Pimiento de Isla
GASTRONOMÍA

Se ha registrado un importante aumento de productores regionales
pequeños también podrán participar en la
cita de una manera muy activa dentro del
área de juegos familiares e infantiles.
ACTIVIDADES
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l Ayuntamiento de Arnuero se encuentra
ultimando los detalles finales de la V edición de la Feria del Pimiento de Isla que
se desarrollará el próximo 16 de septiembre en el casco histórico de la localidad.
Sin lugar a dudas el pimiento y el resto de productos
de la huerta se han convertido en una de las mayores referencias gastronómicas en la zona.
Cultivado desde hace siglos, este producto es muy
apreciado gracias a su sabor, textura
y grosor y cuenta con prestigio a
nivel mundial.
Durante la jornada se instalará un
mercado de la Huerta y del Pimiento
de Isla con 15 puestos locales en el
que todos aquellos que lo desean
podrán adquirir productos agroalimentarios de las huertas del municipio. Además habrá más de 40
puestos que podrán recorrerse en
los que se presentará un amplio
surtido de quesos, vinos, pan, embutidos, postres etc.
Además, albergará un área complementaria de artesanía y libros
de Cantabria, que pondrá de relieve la importancia de la cultura y
el folklore de la región. Los más

La V Feria del Pimiento de Isla, contará
además con actividades de ocio durante
todo el día, como son las visitas turísticas
en el trenecito que unirá Isla Playa con el
Casco Histórico y que permitirá conocer
las principales calles del municipio, las visitas guiadas a huertas en las que comprobar de primera mano cómo trabajan
en su día a día los agricultores de la zona
y patrimonio cultural, música y danzas
del folclore cántabro, una exposición de
aves rapaces (todo el día) y una demostración de vuelo a las 18:00 horas por
Centro Halcones Garras y un bonito final de Feria
con romería del que disfrutarán todos los asistentes.
NOVEDAD
Como novedad para esta quinta edición, cabe destacar el importante aumento de productores que
acudirán a la Feria y que este año se albergarán,
además de en las propias calles del casco Histórico
de isla y del entorno de la Iglesia, en el espacio

en la última década por el Ayuntamiento de Arnuero con el objeto de recuperar, conservar y valorizar su patrimonio, proponiendo un nuevo modelo
de desarrollo rural que facilite la transformación del
territorio en un destino excelente de turismo cultural
y ecológico.
V JORNADAS GASTRONÓMICAS
Como es habitual los restaurantes del municipio
ofrecerán un “menú de la tierra” al precio único de
22€, en el que tomarán especial protagonismo el Pimiento de Isla y los productos de las huertas del
Ecoparque de Trasmiera. Una oportunidad única
para probar los productos naturales, recién cogidos
de la huerta, en diferentes elaboraciones y presentaciones.
Los restaurantes que participan son: Los establecimientos que participarán en estas jornadas son los
siguientes: Hotel Alfar, Hotel Astuy, Hotel Campomar, Hotel Estrella del Norte, Hostería San Emeterio,
Hotel Isla Bella Spa, Restaurante La Chata, Hotel
Las Rocas, Hotel Olimpo, Hotel La Huerta, Taberna
de Soano, Posada de Isla y Restaurante Don Pepe.
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multiusos inaugurado el pasado año
que en días normales se usa como
aparcamiento, pero que también
está concebido para albergar eventos como el de este encuentro de
productores.
El acto de presentación ha estado
presidido por el Sr. Alcalde, José
Manuel Igual, acompañado por la
Directora General de Pesca y Alimentación, Marta Ana López, y ha
contado con una novedosa propuesta, el 'show cooking' desarrollado por la Chef del restaurante
Don Pepe, Mar Varela, quien presentó el Snack “Barqueta de Pimiento de Isla” que ha sido
concebido expresamente para la
ocasión y cuya receta se dio a conocer y degustar a
los asistentes. Mar Varela, al tiempo que ha ido preparando el aperitivo creado para la ocasión, ha explicado las características de este snack o pincho
con toques artísticos, cuyo protagonista es el pimiento de Isla.
Un aperitivo que se alinea en la oferta de los denominados “Gastrobar” y que está formado por una
tosta de pan con tomatito aliñado, queso de cabra,
cecina de León, cebolla caramelizada y rematado
por una vela de pimiento de Isla.
El municipio de Arnuero se caracteriza por contar
con una rica huerta y productos hortofrutícolas de
gran calidad, especialmente la localidad de Isla en
la que, además de sus reconocidas variedades de
alubias como los "caricos" o las "verdinas", se viene
cultivando desde tiempo inmemorial el "PIMIENTO
DE ISLA", muy apreciado por su textura, grosor y
sabor, hasta el punto que ha alcanzado un gran reconocimiento popular y en la actualidad cuenta con
una norma técnica para el uso de la marca de "Garantía de Calidad Controlada". Las Jornadas Gastronómicas de la Huerta y el Pimiento de Isla se han
convertido en un importante referente culinario en el
norte del país. Se trata de un Proyecto desarrollado

GASTRONOMÍA
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Las calles de Ampuero vibran
con los tradicionales encierros
AMPUERO

El evento espera recibir cerca de 50.000 visitantes
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mpuero se prepara para celebrar un año
más sus tradicionales encierros, considerados fiestas de Interés Turístico Regional. Los días 8, 9 y 10 de septiembre,
a partir de las 12:00 horas, las calles vibrarán con el
recorrido de toros y corredores.
Los actos de celebración comenzarán el jueves 7 de
septiembre a partir de las 19:00 horas con la concentración y el desfile de peñas y charangas desde
el Monumento al Encierro y hasta el Ayuntamiento.
CHUPINAZO
Una hora más tarde el chupinazo dará el comienzo
oficial a las celebraciones con una concentración debajo del balcón del Consistorio. El lanzamiento del
Chupinazo correrá a cargo del cocinero ampurense,
Nacho Solana.
A las 20:30 horas habrá una Santa Eucaristía en
honor a la Virgen Niña, Patrona de la villa.
Uno de los momentos más emocionantes de estas
fiestas es la procesión de las antorchas y el canto en
honor a la Virgen Niña. Contará con la participación
del Grupo de Danzas Virgen Niña de Ampuero, el de
La Robleda de Puente San Miguel y la Banda de música municipal. La jornada se cerrará con una verbena a cargo de la orquesta Jaque Mate y una
discomóvil con Galaxia en la Plaza Mayor, que pondrá ritmo a la noche hasta las 4 de la mañana.

DÍA DE LA VIRGEN NIÑA
El viernes, 8 de septiembre, Día de la Virgen Niña,
los actos comenzarán a las 10:30 horas con la
ofrenda floral en la Iglesia de Santa María, en la que
colaborarán las peñas de la localidad y que estará
amenizada por el Grupo de danzas Virgen de Palacios de San Miguel de Aras y la Banduca de Gaitas
Garabanduya.
Media hora más tarde un pasacalles invitará a todos
los vecinos a acudir al Gran primer encierro.
A las 12:30 horas se hará entrega del galardón al personaje destacado de los encierros del pasado año
en la Plaza de Toros y comenzará la suelta de vaquillas. A las 13:00 horas habrá una nueva actuación
de danzantes y gaiteros.
NOVILLADA CON PICADORES
Ya por la tarde, a las 18:30 horas, la Plaza de Toros
acogerá una novillada con picadores de la mano de
Jesús Enrique Colombo y Jorge Isiegas, con ganadería de D. Luis Algarra Polera. Por la noche la fiesta
continuará con una verbena a cargo de la orquesta
Eclipse y una discomóvil con Oasis, en la Plaza
Mayor, que se extenderá hasta las 4 de la mañana.
A las 23:00 horas habrá una nueva suelta de todos.
Todos a descansar antes del sábado 9 que comenzará con un nuevo pasacalles programado a las

Fotos cedidas por Ángela Cacho

21:30 horas con la actuación de un grupo folklórico
en la Plaza Mayor.
Los más pequeños serán los grandes protagonistas
de la jornada del sábado 16 de septiembre. A partir
de las 17:00 horas habrá una concentración de
todos los corredores para el pregón infantil y el chupinazo. Quince minutos más tarde dará comienzo el
La jornada continuará con juegos infantiles en la
Plaza Mayor a partir de las 18:00 horas y culminará
con la Verbena de la Rosa. Una tradición muy especial para los mayores de la zona.
El domingo habrá juegos en la Plaza Mayor a partir
de las 12:00 horas y el segundo encierro infantil comenzará a las 17:30 horas.
Se trata de un fin de semana muy especial con el
que se busca que los niños de la zona conozcan de
primera mano las fiestas y de esta manera se perpetúen en el tiempo manteniendo viva la tradición.
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11:00 horas. Posteriormente se
celebrará el segundo encierro y
a las 12:30 horas de nuevo la
Plaza de Toros acogerá una
suelta de vaquillas.
Desde las 13:00 horas habrá
animación por las calles y en la
Plaza Mayor a cargo de la batucada X-Trem.
La Plaza de Toros acogerá a las
18:30 horas el concurso nacional de recortes y por la noche
habrá una nueva verbena a partir de las 21:30 horas con la orquesta musical Sueños y la
Discomóvil Galaxia. Al igual que
en la jornada anterior se hará
una nueva suelta de vaquillas a
las 23:00 horas.
Los actos finalizarán el día 10
con el tercer encierro y la nueva
suelta de vaquillas programados
a las 12:00 y las 12:30 horas respectivamente. Media
hora después Mariachi Imperial actuará en la Plaza
Mayor, que llegan directamente desde la ciudad mexicana de Guanajuato. A las 18:30 horas habrá una
corrida de rejones en la Plaza de Toros. Mano a
mano entre los rejoneadores Sergio Domínguez y
Juan Manuel Munera. La peña La Única se encargará
del ‘Pobre de mí’ en la Plaza Mayor que despedirá
las fiestas hasta el próximo año y la noche se cerrará
con una verbena a cargo del Trío Marfil en la Plaza
Mayor.
Las fiestas continúan el jueves 14 de septiembre con
la víspera de la Bien Aparecida, patrona de Cantabria. Después de la ofrenda floral en el santuario, a
las 22:00 horas se completará la procesión de las antorchas. Un evento cargado de emoción y simbolismo. Las misas comenzarán a las 6 de la mañana,
durante toda la jornada matinal diferentes grupos folklóricos darán ambiente a las campas del Santuario
A las 18:30 horas habrá un gran espectáculo ecuestre en la Plaza de Toros y la jornada se cerrará a las

AMPUERO
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Ahorra en tu “vuelta al
cole"
VUELTA AL COLE

Los cántabros gastarán una media de 324€ en cada niño

AGOSTO 2017
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L

as familias de Cantabria se enfrentan a
un importante esfuerzo económico con
la vuelta al cole. Los cántabros gastarán
una media de 324,6€ en la campaña de
la vuelta al colegio, la segunda menor cantidad por
comunidades autónomas. La vuelta a clase será distinta para las familias en función del nivel de estudios
de sus hijos, ya que los gastos se incrementan a medida que los niños se hacen mayores.
En la distribución de gastos fijos, la partida con la
mayor parte del presupuesto son los libros de texto,
mientras que la ropa y los uniformes será la segunda
más importante.
Llega el momento de equiparlos para su día a día y
para ello es necesario tener en cuenta pequeños trucos para evitar grandes gastos con los más pequeños.
REPASA LO QUE TIENES
A buen seguro muchas de las cosas que los niños
utilizaron durante el curso pasado también se puede
emplear en este, así que lo mejor es hacer un inventario antes de hacer el presupuesto.
RECUPERA MATERIAL
Para poder ahorrar sobrecostes se puede también

heredar material escolar de familia y amigas. Pregunta a tus conocidos si hay algo que ya no necesiten y puedan prestarte. Las mochilas y la ropa que
se ha quedado pequeña suponen una buena parte
del presupuesto.
ESTATE ATENTO A LAS PROMOCIONES
Son muchas las marcas que aprovechan esta campaña para lanzar nuevas promociones durante estas
fechas tan señaladas.
REVISA TU FINANCIACIÓN
Si estás pensando en financiar los gastos de la
vuelta al cole a través de un préstamo o una tarjeta
de crédito, no olvides calcular la Tasa Anual Equivalente (TAE), un parámetro con el que podrás saber el
coste real de esta operación.

La mayor cantidad de
dinero se destina a la
compra de libros
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Si quieres comprar… este
es el momento
VIVIENDA

Solicita los servicios CLIENTE V.I.P.
La operación más importante de tu vida será uno de tus mayores éxitos

B

ahía Home realiza una gestión integral
de servicios inmobiliarios, garantizando
el proceso a través de un equipo formado por expertos del sector inmobiliario, jurídico, fiscal, financiero y del
marketing. La compra de un inmueble es un asunto
muy personal, el equipo profesional de Bahía Home
es consciente de que la compra de un inmueble es
una de las operaciones financieras más importantes
que se llevan a cabo a largo de la vida, por ese motivo su protocolo de actuación está basado en la
transparencia y la seguridad. Profesionalidad, agilidad, innovación y responsabilidad son algunos de
los valores que avalan la trayectoria de Bahía Home,
siendo es sus doce años de historia un referente en
el sector inmobiliario. En Bahía Home recibirás una
atención personalizada, un experto inmobiliario se
pondrá a tu disposición desde el primer momento.
Él mismo será el encargado de llevar a cabo la búsqueda de la vivienda que realmente se adapte a tus

necesidades y presupuesto, escuchando tus indicaciones y haciendo un estudio de las posibilidades.
Conscientes de que el comprador debe tener un
papel protagonista durante todo el proceso, recibirás
información anticipada de los inmuebles, podrás visitarlo y adquirirlo antes de salir al mercado. Bahía
Home dispone de la mayor oferta inmobiliaria con las
mejores condiciones hipotecarias.
CONTROL DE LOS DETALLES
En Bahía Home se estudian en profundidad todos los
detalles, llevando a cabo un estudio de Nota Registral, cargas y documentación de tu futura vivienda.
Bahía Home llevará a cabo el proceso de negociación, elaborará el contrato de reserva, arras, compraventa, etc, y te acompañarán hasta escrituración,
saldrás de Notaría con las llaves de tu nueva casa...
Solo tendrás que celebrarlo con tus familiares y amigos.
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VIVIENDA

“La demanda por
adquirir vivienda
está despertando”
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C

Carlos Romera Soriano, Presidente Federación Inmobiliaria de Cantabria (FICAN) y Vicepresidente Federación d

arlos Romera Soriano es el primer Presidente de la recién constituida Federación Inmobiliaria de Cantabria
(FICAN) y a su vez, en representación
de FICAN, ostenta la Vicepresidencia de la Patronal,
Federación de Asociaciones de Empresarios Inmobiliarios (FADEI). Con el crecimiento del sector queremos dar un paso adelante dentro de la Región y
aunar esfuerzos con profesionales inmobiliarios a
nivel nacional, a través de la patronal en beneficio
de nuestra profesión.
-¿En qué momento se encuentra el sector inmobiliario en Cantabria?
La situación que vivimos actualmente es buena, ya
que vemos como está despertando la demanda de
inmuebles. Se trata de un momento de relanzamiento. En Cantabria estamos empezando a notar

ese crecimiento que en otras capitales de España ya
han experimentado hace unos meses.
-¿Qué supone la creación de la Federación Inmobiliaria de Cantabria (FICAN) para el sector?
El nacimiento de FICAN supone un reencuentro de
las principales asociaciones profesionales del sector
en nuestra Región. Se trata de un momento histórico
en el que, bajo unas premisas profesionales comunes, podamos participar, como miembros de FADEI,
en la negociación a nivel nacional, con los diferentes
Organismos Oficiales, de temas tan importantes
para nuestro sector como la regulación del convenio
colectivo, la creación de un código de buenas prácticas, etc. y ser interlocutores del Sector ante Instituciones y Organismos Oficiales de nuestra Región.
-El sector inmobiliario ha vivido momentos difíciles,
¿esto ha hecho que sólo aquellos que ofrecían un

servicio profesional y de calidad puedan seguir adelante?
Sin lugar a dudas todo aquello relacionado con la
formación y la profesionalización del sector nos ha
otorgado la fuerza y valía suficientes para superar
esta situación tan difícil para todos. Nuestro sector
ha sido muy castigado y los que hemos sobrevivido
hemos salido reforzados gracias a nuevos criterios
profesionales que garantizan un servicio de calidad.
-¿Esta profesionalización se está llevando a cabo en
toda España?
Cada vez aumenta más la representación de profesionales en diferentes encuentros, congresos, foros
inmobiliarios, etc, lo que ha propiciado que se creen
más sinergias y agrupaciones que han defendido los
intereses generales del Sector, y que se han amparado, como no puede ser de otra manera, en la for-

“Se están creando nuevas
sinergias entre los
profesionales del sector
inmobiliario”
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Federación de Asociaciones de Empresarios Inmobiliarios (FADEI)

mación y en los procedimientos de trabajo correctos,
unificándose protocolos y sistemas de actuación
entre los profesionales del Sector.
-¿Cuáles son las previsiones del sector inmobiliario
en lo que queda de año?
Estamos ante un punto de inflexión. Esperamos que
pueda haber un incremento en los precios ya que se
empiezan a estabilizar y esto propiciará que aparezcan pequeños coeficientes de recuperación.
-¿La posición del vendedor ha ganado fuerza con
esta recuperación?
La demanda de vivienda se ve favorecida por una
mayor estabilidad económica de los ciudadanos y
más facilidad de financiación por parte de entidades
bancarias, por lo que la oferta de inmuebles cada vez
es menor. No cabe duda que estas circunstancias
hacen que el propietario de un inmueble se fortalezca a la hora de defender el precio de su propiedad.
-¿El comprador encuentra ahora mayores facilidades
de financiación?
Hay muchos factores que facilitan el crédito hipotecario: situación laboral estable, capacidad de ahorro
del comprador, bajo interés, valor de mercado más
estable, etc., cumpliéndose así los parámetros necesarios para que las entidades de crédito hipotecario se muestren mucho más proactivas a la hora de
conceder financiación para la adquisición de viviendas.
-¿Quiénes forman parte de FICAN?
Actualmente está compuesta por 70 empresas inmobiliarias bajo el amparo de las cinco asociaciones
más importantes del sector (Premium, Afilia, MLS
Cantabria, AILA Asociación de Laredo y Aegi Cantabria). Esto viene a representar aproximadamente al
50% del sector profesional. Esperamos que, en un
futuro próximo, la mayoría de los profesionales del
sector inmobiliario formen parte de FICAN, consiguiendo la mayor fuerza y representatividad a nivel
regional y nacional.
-¿Cuál es su vinculación con FADEI?
FADEI como nueva patronal del sector está compuesto actualmente por casi 5.000 asociados.
FICAN toma las premisas de actuación de esta
nueva patronal en el ámbito regional, compartiendo
sus mismos objetivos. Actualmente mi vinculación
con FADEI es la Vicepresidencia en representación
de FICAN.

VIVIENDA
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Tu casa vendida en 45 días

VIVIENDA

Las mejores herramientas de marketing inmobiliario
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B

ahía Home se adapta a las necesidades
del mercado, utilizando las herramientas
de marketing inmobiliario más avanzadas para que la venta de los inmuebles
sea eficaz, sin sorpresas y con total
transparencia, además de abrir puertas a la colaboración profesional con inmobiliarios de prestigio a
nivel nacional e internacional, siguiendo protocolos
de actuación que garantizan la calidad del trabajo,
con la máxima transparencia y seguridad.
Bahía Home desarrolla continuamente métodos y
estrategias que aseguran a sus clientes el mejor resultado. Bahía Home se encargará de vender tu inmueble, mediante encargo de venta en exclusiva, en
el menor tiempo al mejor precio de mercado.
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
Pondrán a tu disposición herramientas de publicidad
y promoción. Entre estas herramientas destaca el
Home Staging, una práctica habitual en Europa y
que lleva unos años tomando fuerza en nuestro país,
se trata de una puesta en escena del inmueble, con
esta técnica Bahía Home preparará tu vivienda haciéndola más atractiva y apetecible.

Llevará a cabo un reportaje fotográfico profesional,
además de una visita virtual en 360 grados en la que
el comprador podrá introducirse en su futuro hogar
y visitar el inmueble en primera persona con un solo
clic.
Además, una de las principales herramientas es su
CRM (programa de gestión inmobiliaria), en el que
poder realizar un cruce de demanda con los posibles
clientes interesados en tu inmueble antes de salir al
mercado.
El método de trabajo de Bahía Home se basa en
ayudar a sus clientes a tener éxito en sus operaciones inmobiliarias con un asesoramiento profesional
desde que deciden vender su inmueble, hasta la elevación a escritura pública de la compraventa.
Bahía Home está acreditada como la única agencia
inmobiliaria en Cantabria con el sello Quality Real
Estate, que garantiza y reconoce la calidad inmobiliaria de sus servicios.
El equipo de Bahía Home recibe formación continua,
se entrena para reinventarse y adaptarse a cualquier cambio que pudiera ser necesario y, sobre
todo, para seguir mucho tiempo trabajando en lo
que es su pasión: el sector inmobiliario.
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Grupo WHB, sus sueños de
construcción hecho realidad
CONSTRUCCIÓN

La empresa multidisciplinar ofrece servicio de emergencias de 24 horas
sus clientes, tanto en la
parte técnica como en
la personalización final
del espacio. El hecho
de no tener que subcontratar oficios hace
que el proceso sea más
rápido y ágil. También
cuentan con maquinaria
propia de desatascos
para la limpieza de arquetas, comunidades,
etc.
ATENCIÓN 24 HORAS
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W

ork House & Building es una empresa
dedicada a la construcción y reformas con base en Cantabria. Disponen de profesionales de todos los
gremios para poder llevar a cabo
cualquier tipo de trabajo.
Fundada en 2010, Grupo WHB ha ido abriéndose
hueco en el mercado español debido a
su gran profesionalidad e impecable ejecución en cada obra que realiza.
Cada miembro de su equipo está especializado en distintos aspectos del proceso de construcción, por lo que
cualquiera que sea su proyecto, siempre
cuentan con el especialista adecuado
para llevarlo a buen término.
Esta empresa multidisciplinar dispone
de ingenieros y arquitectos que se encargan de llevar al cabo el proyecto y
solicitar las licencias, albañiles, fontaneros electricistas e incluso un decorador.
En todo momento asesoran y orientan a

El Grupo WHB ofrece a
sus clientes servicio 24
horas para emergencias
de todo tipo.
Sus profesionales se
encargan de ofrecer una
solución adecuada evitando altos costes y garantizando la mayor
comodidad, siempre con la tranquilidad de un trabajo bien hecho.
Ellos mismos se encargan de coordinar la obra, con
jefes que dirigen a todos los gremios implicados.
Llevan a cabo desde pequeños trabajos hasta grandes edificaciones. Su buen hacer les ha permitido
llevar el mantenimiento de sus instalaciones a em-

Ofrecen atención 24 horas
para resolver todo tipo
de emergencias
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presas tan importantes como Inmobiliaria Eurocasa,
el Balneario de los bajos del Rhin, Merkamueble o las
Tabernas de La Prensa y La Radio.
“Una empresa se define por la confianza de sus
clientes y en Grupo WHB trabajamos con gente que
está orgullosa de decir que confían en nosotros”,
aseguran desde la gerencia.
Solicítelos sin compromiso su presupuesto y se ajustaran lo máximo posible a sus necesidades.

CONSTRUCCIÓN
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La mejor comida tradicional
a los pies del Mar Cantábrico
El Asador Saltacaballo estrena gerencia y una renovada imagen

GASTRONOMÍA

garantizar su éxito. El cariño y la dedicación con
la que se han preparado
durante toda la vida.
Son conocidos gracias a
sus especialidades a la
brasa y al mismo tiempo
cuentan también con
honor de leña, todo para
satisfacer las necesidades del cliente.
La nueva gerencia se
hizo cargo del restaurante el 1 de agosto y
desde entonces se han
volcado para ofrecer un
servicio amable y cercano a todo aquel que
deposita su confianza en
su trabajo. Su comedor
cuenta con capacidad
para 200 personas.
MENÚS ESPECIALES
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E

l turismo gastronómico se ha convertido
en el líder del sector a lo largo de los últimos años. Se estima que cerca del
40% del presupuesto que los españoles
dedican a sus vacaciones se emplea en poder degustar algunas de las joyas culinarias de la zona que
visitan. Algo que ha convertido a Cantabria en una
referencia para el resto de regiones del norte del
país, gracias a la variedad de su cocina, que trabaja
diariamente con elementos frescos del mar y la tierra. Esto obliga a los establecimientos a impulsar los
máximos estándares de calidad a la hora de presentar sus recetas y dar un paso hacia delante tal y
como ha hecho el Asador Saltacaballo.
NUEVA GERENCIA E IMAGEN RENOVADA
Con una imagen totalmente renovada y moderna, el
establecimiento ha reabierto sus puertas buscando
sorprender a sus clientes con la mejor cocina tradicional, preparada con materias primas de primera
calidad y elaborada con el ingrediente esencial para

A todo ello hay que
sumar su menú del día
que por un módico precio de tan sólo 13 euros
permite elegir entre más de 15 platos muy variados,
con carne, pescado y mucho más. Además, los
fines de semana presentan un menú especial que
por un módico precio de 25€ presenta recetas tan
deliciosas como el secreto ibérico a la brasa acompañado de salsa de naranja, el rabo de ternera estofado o el bacalao a la riojana.
UNA UBICACIÓN EXTRAORDINARIA
Si algo diferencia al Asador Saltacaballo del resto

Son reconocidos gracias
a sus deliciosas
especialidades
a la brasa

GASTRONOMÍA
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de establecimientos de la zona
es su ubicación. Desde su interior se puede disfrutar de unas
vistas espectaculares al Mar
Cantábrico. El azul del cielo y del
mar se funden para ofrecer a los
comensales una experiencia
única, rodeados de un marco idílico. El Asador Saltacaballo presenta uno de los escenarios más
hermosos de toda la región, una
oportunidad única de comer a los
pies del mar.
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“BeUp es una apuesta
100% made in Cantabria”

BEUP

Manuel Abajo presenta la revolución del deporte en la capital
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M

anuel Abajo es el director de operaciones
del centro beUp Santander. Tras una larga
experiencia en el sector se pone al frente
de este ilusionante nuevo proyecto, llamado a marcar un antes y un después en el deporte
de la capital.
Con esta nueva apuesta se busca revolucionar el concepto del fitness en la capital cántabra, ofreciendo un
servicio premium y de calidad a los usuarios a un precio
único. Su apertura supone una evolución para los cen-

tros deportivos del norte de España.
-¿Cómo surge la idea de poner en
marcha este centro?
Se trata de un cúmulo de situaciones.
La predominante es la vocación empresarial del presidente, porque ese
es el motor que aglutina una serie de
situaciones posteriores. El sector fitness continúa creciendo y alrededor
de este proyecto nos hemos reunido
varias personas con una amplia trayectoria en esta área. Además, existía
una concesión con un enclave estratégico muy interesante, ya que nos
colocaba a los pies de la S-20, con
fácil acceso para los vecinos de la capital.
-¿Qué aporta beUp al deporte en la
capital?
Este centro completa y a la vez crea
un mercado exigente en la capital
cántabra. Santander es la ciudad de España con mayor
ratio de instalaciones deportivas por habitante.
Esto nos obliga a dar un servicio por encima de lo excelente desde el primer día de funcionamiento para que
nuestros usuarios estén satisfechos. Desde el centro
deportivo beUp aportamos una instalación que a día
de hoy es la mejor de la ciudad en lo que a equipamiento, diseño y equipo humano se refiere. Nos gusta
decir que somos un centro que opera como un Fórmula 1 que pesa poco. Nos queremos diferenciar a
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Los profesionales de Audiotec han sido los encargados
de diseñar e implementar las soluciones acústicas del
centro.
-¿Qué tipo de servicios ofrece Audiotec a sus clientes?
Audiotec Ingeniería Acústica ofrece un servicio integral
en prevención y control del ruido en los sectores de la
Edificación, la industria y el Medioambiente.
Realizamos diseños de soluciones acústicas adaptadas a los diferentes tipos de espacios y usos, las cuales
implementamos y finalmente certificamos mediante
nuestro laboratorio acústico, acreditado ENAC.
Audiotec ofrece: Mediciones de Ruido ENAC, proyectos acústicos, realización de Aislamiento acústico en
Edificación e Industria, realización de Acondicionamientos acústicos para mejorar el tiempo de Reverberación, ensayos homologados de sistemas
constructivos y materiales y mapas de Ruido.
-¿Qué actuación habéis llevado a cabo en el centro deportivo beUp? ¿Cómo surgio la oportunidad?
Hemos diseñado e implementado soluciones acústicas
para distintos tipos de parámentos logrando reducir el
impacto del ruido de la actividad.
-¿Qué diferencia a Audiotec del resto de empresas del
sector?
Audiotec Ingeniería Acústica es la empresa líder en el
sector de la acústica aplicada, que tiene una trayectoria
de más de 25 años y más de 60 técnicos titulados repartidos por el territorio nacional en las distintas sedes
en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Valladolid,
donde además disponemos de un laboratorio normalizado para el ensayo de diferentes tipos de sistemas
constructivos. Somos una Ingeniería que provee a sus
clientes de soluciones integrales y garantizadas gracias
a que disponemos de diferentes áreas partiendo del diseño de soluciones, pasando por la implementación y
certificación de las mismas en los sectores de la Edificación, la Industria y el Medioambiente.

BEUP

“Hemos reducido el
impacto del ruido
de la actividad”
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través del trato que ofrecemos a todo aquel que atraviesa la puerta y decide depositar su confianza en
nuestro trabajo.
-¿Se trata de una apuesta totalmente regional?
La empresa es 100% ‘made in Cantabria’. Se suele comentar que aquí falta más empuje industrial y empresarial, y el fitness es un sector al alza.
Como cántabros debemos sentir orgullo de lo de aquí,
presumir de los logros de la región.
Que un cántabro haya creado la empresa más potente
del sector en el norte de España es un motivo de orgullo para todos nosotros y así debemos hacérselo saber
al mundo.
-¿Qué modelos internacionales habéis tomado como
referencia?
Somos autodidactas. Hemos querido dotar al centro
de una personalidad propia. Para ello hemos tomado
como referencia también a los clubes deportivos sociales. Se busca dar un carácter familiar al centro para
que no sea un sitio donde sólo venir a hacer deporte.
-¿Cuál es la filosofía de beUp?
La gente paga para que les
cuiden y les traten bien. En
beUp no entendemos que
la salud de nuestros clientes sea el objetivo final,
sino que es la consecuencia de habérselo
pasado bien en la instalación. A través de la
diversión buscamos
enviar un mensaje
mucho más positivo. Hemos
venido a Santander con el
orgullo de trabajar para que
la gente nos
señale como
los mejores y
reconozca el
servicio que
damos.
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“BeUp ofrece un servicio
premium a precio asequible”
El equipo busca que el cliente se sienta como en casa
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armelo Barquín es el director del área atención al cliente y comercial del nuevo centro
beUp de Santander.
-¿Qué ofrece beUp a los usuarios del centro
deportivo?
Se trata de un centro que se caracteriza por ofrecer un
servicio Premium a un precio accesible para cualquier
familia de Santander. Hemos cuidado cada detalle de
las instalaciones y los servicios que se ofrecen. Contamos con una sala fitness de 1.100 metros cuadrados, piscina, zona de spa y un servicio para el cuidado
de niños denominado ‘be Happy’, que es gratuito los
fines de semana para los abonados. Además, para los
más pequeños hay dos servicios, uno bajo el nombre
fitness junior y otro que se llama kids up, y que están
destinados a niños de entre 3 y 14 años.
-¿Qué diferencia a beUp del resto de centros de la ciudad?
Contamos con unas instalaciones en las que se puede
utilizar maquinaria del más alto nivel de la marca Life
Fitness, líder del mercado estadounidense.
Es el único centro de todo el país que la tiene. Las
salas colectivas son completamente diáfanas y muy
amplias.
Trabajamos con una pulsera que sirve para acceder
al parking, hacer uso de las taquillas, etc. de una manera más cómoda, sin depender de tarjetas o monedas. Por otro lado, somos el único centro de la capital
que cuenta con parking subterráneo.
-¿Cuántas clases se ofrecen?
A partir de septiembre contaremos con 200 clases semanales, todas ellas incluidas en la cuota.

-¿Cómo es el recibimiento que estáis teniendo por
parte de los santanderinos?
Estamos muy contentos con el ritmo de inscripciones
que estamos registrando. Hay algo que nos va a diferenciar del resto del centro y es que en el momento en
el que lleguemos al objetivo fijado se abrirá una lista de
espera para que el centro no esté masificado. Lo que
buscamos es la fidelidad del cliente, que la gente se
sienta a gusto en el centro.
-¿Cómo es el trato que reciben los usuarios?
Otro de los aspectos que nos diferencia es el personal
con el que contamos. Buscamos cercanía, que se trate
con respeto y siempre se reciba con una sonrisa, que
se sientan como en casa.
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“Buscamos que la gente se
divierta haciendo ejercicio”
que divertirse y sentirse a gusto.
Cabe destacar que Olefit va a ser una de las grandes
novedades ya que se va a introducir en España a través de beUp Santander.
-¿Qué destacarías del equipo de profesionales que
conforma beUp?
En este centro trabajan diariamente cerca de 50 personas. Los instructores somos gente joven que cuenta
con experiencia en el sector y muy dinámicos. Además
de las clases, hay instructores que ayudan en la Sala
de Fitness y ahora, durante la apertura, habrá refuerzo
para enseñar cómo funcionan las máquinas, el sistema
de reserva y demás.
-¿Qué trabajo se lleva a cabo con los usuarios?
Se les hace una valoración inicial en la que se les pesa
y se estudia su composición corporal.
En función de eso se hace una tabla con los objetivos.
Va a haber un nutricionista que al mismo tiempo
ofrezca una primera valoración gratuita y les ayuda a
orientarse. Esencialmente, lo que buscamos aquí es
que la gente se divierta y se relacione, de ahí viene
nuestro eslogan ‘Muévete, diviértete y se feliz’.
Aquí podrán utilizar la maquinaria más moderna. Cabe
destacar la sala de ciclo, que es lo último en tecnología
y en la que disponemos de 80 bicicletas y un equipo
de luces y sonido espectacular. Ellos mismos van a
controlar desde la bicicleta la intensidad del ejercicio
al igual que el instructor. Por otro lado, las rutinas también se van a adaptar en función de las lesiones. Contamos con una herramienta para identificar a esos
usuarios y poder ayudarles.
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ris Martínez es la coordinadora deportiva del
centro beUp Santander.
El equipo de instructores trabaja para ofrecer a los usuarios clases dinámicas, divertidas y con las que descubrir una nueva clase de ocio
saludable.
-¿Cómo son las clases que ofrece beUp?
Son clases muy dinámicas y con muy buen ambiente.
Están abiertas a todo tipo de edades. Algunas de ellas
van a estar enfocadas a gente que tenga más experiencia en el terreno deportivo y también otras dirigidas
a personas de edad más avanzada.
Tenemos clases de fuerza, coordinación y baile para
que todo el mundo pueda encontrar un espacio en el

BEUP

BeUp cuenta con un grupo de instructores jóvenes y dinámicos
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BeUp, la revolución de los
centros deportivos del norte
Cuenta con un área de fitness de 1.100 metros cuadrados

BEUP

E

AGOSTO 2017

32

l centro deportivo beUp ha llegado a la
capital santanderina para dar un giro de
180º a la escena deportiva de la ciudad. Tres plantas dotadas de la mejor
maquinaria del mercado al servicio de
los usuarios, que podrán acceder a todas las clases y salas con su bono.
Los espacios con los que cuenta el centro deportivo se desarrollan en tres plantas diferenciadas.
Para comodidad de los usuarios cuentan con 230
plazas de aparcamiento que se reparten entre un
parking subterráneo y otro en la superficie en la
que se puede aparcar de manera gratuita. Al cruzar la puerta de la planta baja se encuentran con
la sala be Happy. Este espacio de 220 metros
cuadrados se divide en dos áreas, con el objetivo de
que los más pequeños puedan realizar diferentes actividades en función de su edad. A través del servicio
‘Be Happy’ los niños disfrutarán mientras sus familiares pueden relajarse practicando deporte en el centro.
Los usuarios pueden disfrutar de manera gratuita de
este servicio a lo largo de los fines de semana.
En la misma planta se encuentran los vestuarios, separados, en adultos e infantiles. Esta área ha sido cuidada con mimo para cubrir las necesidades de los
abonados. Son muchos los centros en los que no hay
espacio para cambiar a los más pequeños con comodidad y por eso en beUp han buscado solventar este
tipo de inconveniente, dándoles amplitud y dotándolos
de cabinas individualizadas tanto en el espacio femenino como en el masculino.
Desde allí se accede a la espectacular zona de agua

en la que es protagonista la piscina de 25 metros de
longitud con cinco calles. Junto a ella también hay una
más pequeña reservada a aquellos que están aprendiendo y una zona de SPA conformada por una sauna,
un baño turco, tres duchas de sensaciones y la piscina
de chorros. Un auténtico lujo que permite relajarse después de la práctica deportiva.
Para completar este espacio, en el exterior de las instalaciones se ha creado un espacio de solárium de piscina. Sin abandonar la planta baja se accede a la Sala
Cuerpo-Mente, en la que se respira un ambiente distendido y de calma. Sus 135 metros cuadrados están
aislados del ruido de las máquinas y resto de salas, y
poder dar así un servicio excelente adecuado al que
requieren estas actividades, como el pilates o el taichi.
Posteriormente, en la planta primera se encuentra la
Sala Fitness con cerca de 200 puestos de trabajo que

El beUp de Santander será el encargado de introducir
esta novedosa propuesta en todo el país, por lo que
se convertirá en un centro de referencia. Los usuarios
que quieran podrán divertirse bailando al mismo
tiempo que se ponen en forma. Junto a ellas también
hay un espacio de entrenamiento funcional y otra de
fuerza.
Todo esto convierten al centro deportivo beUp en una
referencia para el norte del país.
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se distribuyen a lo largo de los 1.100 metros cuadrados
de extensión con los que cuenta la sala. En ella se
pueden diferenciar diversas zonas. Por un lado la de
cardio, que está dotada con elípticas y cintas de la
mayor calidad.
Además, tampoco hay que olvidarse de las máquinas
de remo y el resto de aparatos.
Junto a ella se sitúa una espectacular zona de peso
que permite completar un circuito que trabaja las distintas zonas del cuerpo.
A todo esto hay que sumar la de crossfit, máquinas selectorizadas, la funcional y la dedicada a los estiramientos.
En esta primera planta también encontramos las otras
cuatro salas colectivas con las que cuenta el centro,
entre las que destaca de especial manera la de ciclo.
Este asombroso espacio cuenta con más de 80 bicicletas de última generación.
La estructura del espacio, en forma de anfiteatro, facilitará la participación en las clases. A esta oferta hay
que sumar la amplia Sala de Ritmo. En ella se desarrollarán actividades tan novedosas como la clase de OleFit.

BEUP
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Los abonados ya disfrutan
de las instalaciones de beUp
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os abonados disfrutan desde el viernes
18 de agosto de las instalaciones del
Centro Deportivo beUp, que ha abierto
las puertas al gran público en medio de
un clima de gran expectación.
El conteo de curiosos que se acercan por allí para
hacerse socios no ha cesado en las últimas semanas. Desde el centro se es consciente de que se
trata de unas jornadas de adaptación y conocimiento de los aparatos, y por eso han redoblado su
esfuerzo aumentando el número de plantilla presente en las salas. Ellos se encargarán de asesorar
en todo momento a los abonados sobre el correcto
uso de las máquinas, y les guiarán a la hora de realizar una tabla de entrenamiento que se adecúe a
sus necesidades actuales.
Además, también se ha comenzado a poner en marcha las más de 200 horas de clases semanales que
se ofrecerán a los usuarios. Por la puerta del beUp
han pasado ya usuarios de todo tipo. Tras la valoración inicial son muchos los que se han animado a

comenzar con su entrenamiento. Usuarios de edad
más avanzada que quieren mantenerse en forma y
también jóvenes que quieren quitarse de encima los
excesos del verano. Todos ellos pueden sacar el
máximo rendimiento a las instalaciones que les
ofrece el centro deportivo.
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