
'Surf New Concept', el nuevo área para los más 
atrevidos

-El Festival Intercultural apuesta por uno de los deportes 
santanderinos y cántabros por excelencia 
Santander, 14 de agosto de 2016. Dos rampas de skate, una para 
niños de 10 a 12 años y otra para jóvenes mayores de 12; una 
piscina de espuma para ejercitar piruetas con patines en línea, 
skate o a pie; un simulador que ofrece las mismas sensaciones 
que el surf y el snow; una tabla eléctrica en hinchable... Estas son 
algunas de las propuestas que 'Obsession Surf Santander' y el 
'Club Obsessiona2' ponen a disposición de los visitantes en el 
nuevo área creada dentro del Festival Intercultural de Santander. 
La iniciativa, una de las novedades más destacadas de esta 
edición, busca "dar a conocer fundamentalmente tres deportes: el 
skate, el surf y el snow", tal y como reconoce el responsable de 
este área, Pedro García, quien asegura que el nuevo espacio está 
destinado fundamentalmente a las familias así como para "captar 
a un público joven" al que se le ofrecen varias alternativas de ocio 
dentro de un mismo espacio. 
Santander y Cantabria, pioneras en la práctica de este tipo de 
deportes y referentes del surf a nivel nacional, muestran de esta 
forma en la feria una forma más de diversión, que se 
complementa con la venta de artículos, gestionada por comercios 
locales, con lo que también se da impulso y apoyo al comercio de 
la ciudad. 
El nuevo área, que se ubica junto al escenario central, funciona de 
forma paralela y simultánea al resto de la feria -tiene sus mismos 
horarios- y se ha convertido en una apuesta personal de la 
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dirección del festival con el fin de ofrecer "más opciones de ocio" 
dentro de un mismo espacio. 

Programa para mañana
Mañana, lunes, festivo en la región, se celebra el Día de México. 
Así, la principal actuación del día correrá a cargo del grupo 
'Charros de Jalisco', que interpretarán las mejores rancheras 
mexicanas con la presencia de auténticos mariachis y estarán 
acompañados por una de las cantentes estrellas del país. Será de 
20.00 a 22.00 horas. Asimismo, de 21.00 a 23.00 horas, se podrá 
asistir a una mezcla de reggae en estado puro.
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