
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Presentamos  el  proyecto  SANTANDER  EN  BOGA,  gestionado  por  Puertomadre 
Compañía de la Ribera SL, como el modo mas idóneo de facilitar a los miembros de 
un colectivo la práctica náutica y el disfrute e interpretación de nuestra bahía. 

 SANTANDER EN BOGA ya viene mostrando desde hace tiempo su capacidad para 
desarrollar  una  actividad  náutica,  sin  colisiones  con  las  ya  existentes,  para    un 
universo de usuarios amplio,  y de  forma eficaz. Esto  le ha valido  la  confianza no  
solo de los particulares, que han podido acceder a la práctica y conocimiento de la 
navegación tradicional sin limitaciones, si no también de instituciones y empresas  
que  vienen  utilizándolo  como  medio  para  sus  actividades  de  turismo  activo  e 
incentivo de empresas con plena satisfacción. 

SANTANDER EN BOGA presenta  para la temporada 2016 unos objetivos y áreas de 
actividad (según dossier explicativo)  a los que perfectamente se puede alinear su 
institución o colectivo. Estos objetivos son el resultado del conocimiento empírico 
adquirido  tras  4  años  de  introducción  del  proyecto  desde  su  propia  visión  (un 
proyecto  para  la  recuperación  del  patrimonio  náutico  tradicional  como  ocio, 
recurso y seña de identidad de la ciudad de Santander). 

 

LINEAS MAESTRAS 

• Ofrecer  una  actividad  náutica  accesible,  sencilla  y 
económica. 

• Convertir  esta  en  un  auténtico  estilo  de  vida  para  sus 
usuarios 

• Trabajar en un sector amplio de edades y circunstancias . 
• Lograr una propuesta desestacionalizada. 
• Posicionarse  de  forma  indubitable    en  el  terreno  del 
compromiso social. 

• Acompasar  la  propuesta  a  otros  objetivos    que  la 
institución  o  grupo    pueda  tener  para  el  futuro,  tales 
como  el  team  building,  la  competición  deportiva  o  el 
turismo activo. 

 

 

 



 

OFERTA GENERAL: 

• Remo de banco fijo (trainera) 
• Remo de banco móvil (yola de mar de cuatro con timonel) 
• Navegación tradicional (embarcación tradicional mixta 
de vela y remo tipo batel o barquía) 

Las actividades se realizan desde diferentes puntos de la Bahía de 
Santander  

 

OFERTAS ESPECIALES: 

• VIAJES:  El  complemento  ideal de  la  actividad propuesta. 
Acudir  a  algunos  de  los  eventos  mas  importantes  de  la 
navegación  tradicional  (Vogalonga  de  Venecia,  La 
Travesee de Seine en París, El Cork Harbour Festival), o 
simplemente  participar  en  salidas  de  un    día  a  puertos 
cercanos (Luanco, Tina Mayor, Marismas de Santoña, Ria 
de Bilbao, Hendaya, Guecho). 
 

• FORMACION: Acceso preferente  a la realización del curso 
de Monitor de Tiempo Libre Náutico,  y  a  las  tutorías  de 
ayuda a la obtención de títulos náuticos. 

 
• CURSOS  MONOGRAFICOS:  Acceso  preferente  a  la 
programación  de  los  cursos  de  carpintería  de  ribera  y 
técnicas de navegación y conocimiento de nuestro medio 
marino mas próximo. 

 
• TURISMO ACTIVO: Planificación de jornadas y actividades 
puntuales  de  turismo  activo  en  los  lugares  mas 
emblemáticos de nuestra bahía. 

 
A continuación presentamos un breve dossier del proyecto Santander en Boga, con 
detalle de su visión, su trayectoria y las áreas de trabajo para 2016 



 

 

 

SANTANDER EN BOGA, un proyecto nacido en plena crisis 
que pone en valor la herencia atlántica de Santander y 
aspira a desempeñar un papel relevante en su cultura, 

deporte y economía. 

 

QUÉ ES SANTANDER EN BOGA   

Es  un  proyecto  para  la  recuperación  del  patrimonio  náutico  tradicional  de  la 
ciudad de Santander. 

Como  proyecto  en  espiral  que  es,  Santander  en  Boga  nace  de  un  grupo  de  
entusiastas que pone en valor una idea: recuperar  nuestra memoria atlántica y 
crecer a través de ella. Dicho de otro modo, queremos reivindicar  las pequeñas 
embarcaciones  tradicionales  para  llenar  nuestro  tiempo  libre  y  nuestro  ocio.  
Remar,   navegar  a  vela  antigua,  salvar  las  escasas  barquías  o  construirlas  de 
nuevo  y  lucirlas  orgullosos,  ya  sea  en  nuestra  ciudad o  en  otras.  Recorrer  los 
rincones  de  nuestra  bahía  e  invitar  a  hacerlo  a  nuestros  alter  ego  de  otros 
puertos del Arco Atlántico. 

QUÉ ESPERA APORTAR A NUESTRA SOCIEDAD 

Son muchas  las  riberas  culturales de  la navegación  tradicional  y mucho  lo que 
puede llegar a estimular nuestra economía. Tan solo hay que ver lo que regiones 
como  Bretaña,  País  Vasco  o  Cornualles  están  logrando.  Formación  y  empleo, 
turismo  temático,  edición,  comercio  y  eventos  se  verán  impulsados  por  la 
originalidad  de  las  marcas  en  las  que  ya  llevamos  tiempo  trabajando.   La 
tradición no puede ser un lastre económico, muy al contrario ha de ser un motor 
de riqueza y empleo. 

Las  últimas  volutas  de  nuestro  proyecto  terminarán  por  alcanzar   a  toda  la 
sociedad  y  Santander  adoptará  para  sí  una  nueva  seña  de  identidad  que  la 
equiparará con otras ciudades plenamente orgullosas de su patrimonio náutico 
tradicional:  Brest,  Cork,  Falmouth,  Nantes,  San  Juan  de  Luz,  Pasajes  y  un 
larguísimo  etcétera,  por  no  mencionar  el  enorme  vivero  de  Maine  y  Nueva 
Inglaterra. 



 

 

 

 

QUÉ PAPEL DESEMPEÑA PUERTOMADRE COMPAÑIA DE LA RIBERA 

Puertomadre  es  un  emprendimiento  económico  destinado  al  desarrollo  de 
Santander  en  Boga  como  marca,  que  ofrecerá  productos  y  servicios  de 
inspiración atlántica que vestirán y abrirán las puertas de este proyecto a todas 
aquellas personas sensibilizadas con el patrimonio y la cultura marítima. 

Así,  Puertomadre  está  creando  un  gran   espacio  para  el  disfrute  del  proyecto 
Santander  en  Boga  por  parte  de  los  usuarios. Decididos  a  terminar  con  los 
compartimentos  estancos  de  la  náutica  local,  su  carácter  transversal  permitirá 
un acceso social  al  conocimiento y  la práctica de  la navegación  tradicional  casi 
sin  limitaciones. Y  lo hará mediante un escogido y cuidado catálogo que con su 
sola lectura estimule el disfrute y la visita a nuestra ciudad y su bahía. 

En consonancia con esto, podremos facilitar la práctica del remo ocio o  de paseo, 
la navegación tradicional mediante embarcaciones de madera mixtas de remo y 
vela al tercio y la carpintería de ribera como ocio.  

La  navegación  tradicional,  en  especial  el  remo,  se  empleará  también  como 
herramienta  para  la  recuperación  psico‐física  de  determinados  colectivos.  En 
este  sentido,  se  implantará  el  movimiento  internacional  Abreast  in  a  boat 
destinado  a  la  prevención  del  linfedema  de  brazo  en  las mujeres  operadas  de 
cáncer  de  pecho  mediante  la  práctica  del  remo  en  un  tipo  de  embarcación 
concreta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRECEDENTES 

Disponemos de un importante equipamiento, ya que coordinamos instalaciones 
y medios  de  clubs,  asociaciones  y  particulares.  En  concreto,  disponemos  de  lo 
siguiente: 

Dos traineras, tres bateles, una yola cuatro con timonel, 6 yoletas, dos barquías 
mixtas  de  vela  y  remo,  una  zodiac,  remolques  de  carretera,  furgoneta, 
palamentas y elementos de seguridad. 

Especialmente  importante  es  el  conjunto  de  protocolos,  experiencias  y 
conocimientos, fruto de más de 300 salidas colectivas con aficionados, que  nos 
ha permitido en estos meses prestar importantes servicios de turismo activo, así 
como  incentivo  de  empresas  a  particulares  e  instituciones  de  la  relevancia  del 
Banco Santander, Universidad de Alcalá de Henares y Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP). 

Por último, querríamos señalar que somos propietarios de marcas, logos, diseños 
y  productos.  Algunos  de  estos  últimos muy  desarrollados  y  ya  en  el mercado, 
como por ejemplo nuestro Pan de Barco de Santander. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 



2016: el proyecto se abre a la ciudad 

 

Para todos los bateleros aficionados 

 

Como herramienta para las empresas e instituciones 

 

Ayudando en la recuperación psicofísica 

   

 

Inundando el tiempo libre también en tierra                  
puertomadre@ono.com 



 

 

ABREAST IN A BOAT: Una regata contra el cáncer de 
pecho. 

 

 

Abreast in a Boat es un movimiento internacional nacido en Canadá en la segunda 
mitad  de  los  años  90,  tras  los  resultados  obtenidos  por  un  grupo  de  médicos 
liderados por el Dr. Donald McKenzie, de  la Universidad de British Columbia. En 
aquella  década,   tras  la  cirugía de  cáncer de mama,  y  para prevenir  el  linfedema 
(hinchazón dolorosa que afecta al brazo de la parte intervenida), la mayoría de los 
médicos  desaconsejaban  a  sus  pacientes  cualquier  tipo  de  ejercicio  físico  que 
involucrara la parte superior del cuerpo.  
 
El Dr. McKenzie y su equipo, contrarios  a dicha teoría, propusieron a 24 mujeres, 
todas  ellas  supervivientes  de  cáncer  de  mama,  participar  en  un  proyecto  de 
investigación que  incluía entrenamientos (ejercicios) en un barco de dragón, una 
disciplina deportiva que requiere el uso de una pagaya y que implica  la utilización 
de  los  brazos  y   el  pecho.  Concluido  este  estudio,  el  Dr.  McKenzie  observó  con 
satisfacción que ninguna mujer desarrolló  linfedema y que  todas ellas  se  sentían 
más sanas y en forma,  y no sólo desde el punto de vista físico. Estas mujeres, una 
vez finalizado el proyecto, decidieron seguir practicando la actividad del remo en 
el  barco  del  dragón  para  su  bienestar  físico,  por  diversión  y   por  un  sentido  de 
camaradería  consecuencia  de  "estar  todas  en  el  mismo  barco".  Asimismo,  se 
habían  percatado  de  que  esta  actividad  deportiva  podía  ser  un  excelente medio 
para  sensibilizar  a  la  población  del  cáncer  de mama.  Así  nació  el  primer  equipo 
femenino   de  mujeres  en  rosa  en  el  mundo,  también  conocido  como   BCS 
(supervivientes  de  cáncer  de mama).  Hoy  existen  en  todo  el mundo  equipos  de 
Abreast in a Boat y este movimiento en un verdadero fenómeno. 
 
 
 

 

 



 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO ESPAÑOL DE “ABREAST IN A 
BOAT” PARA 2016 

 
Antecedentes:  Santander  en  Boga  ya  ha  mantenido  contactos  con  las 
organizaciones canadienses fundadoras del movimiento y con equipos de ciudades 
europeas  con  experiencias  similares  a  la  que queremos  implantar    en  Santander 
(Florencia, Venecia, Vannes, Cork…).  

Tanto la International Breast Paddel´s Commission (IBCPC) desde Canadá como su 
delegación para  Europa, han mostrado un gran interés por la posible implantación 
en  Santander  de  una  oferta  de  práctica  del  “dragon  boat”  para  mujeres 
intervenidas de cáncer de pecho por tres cuestiones esenciales:  

• Es pionera en España, lo que llama la atención teniendo en cuenta la fuerte 
implantación y actividad en Italia, Francia, Inglaterra, Irlanda etc. 

• Santander presenta unas ventajas indiscutibles por su bahía, medio natural  
y  excelente situación geográfica.  

• El  proyecto  Santander  en  Boga  está  perfectamente  capacitado  para  dar 
cobertura  a  este movimiento  por  sus medios  y  experiencia  de  años  en  el 
manejo de grupos “no expertos”. 

También hemos visionado y estudiado multitud de páginas y experiencias en todo 
el mundo, que nos ha llevado a concluir que estamos ante un fenómeno deportivo y 
social  de  primera  magnitud,  sin  duda  impulsado  por  su  carácter  integrador  y 
positivo propio de los mejores iniciativas  del ser humano en sociedad. 

 



 

 

Objetivos  para  2016:  Crear  un  primer  equipo  local  y  difundirlo  entre  las 
comunidades vecinas de Castilla y León, Euskadi, Madrid y Asturias.  

Santander en Boga participará en la 42 edición de  la Vogalonga de Venecia (15 de 
mayo  de  2016)  y    en  el  Cork  Harbour  Festival    (4  de  junio  de  2016)  con  una 
trainera  cantábrica  clásica  de minuciosos  acabados  y  tripulada  por  un  grupo  de 
hombres  y mujeres  de  diversas  edades  representativos  de  la  afición  a  la  cultura 
marítima  de  nuestra  ciudad.  Queremos  que  esto  sirva  para  preparar  el  camino 
para  que  al  futuro  grupo de  “dragon boat”  pueda participar  en  estos  eventos  de 
embarcaciones tradicionales junto a sus alter ego del resto del mundo que cada vez 
en mayor número se dan cita en ellos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



La Vogalonga es un evento anual que concentra en la Laguna de Venecia a mas de 
mil embarcaciones de remo de todo el mundo 

 

. 

 

 
Infraestructura y  sistemas: Las actividades se realizarán fundamentalmente los 
fines de semana. Las participantes y sus acompañantes se concentrarán en la Duna 
de  Zaera    de  Santander  desde  donde  iniciarán  sus  prácticas  dirigidas  en  todo 
momento por monitores de Santander en Boga.  

 

 

 


