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PRESENTACION DE ACTIVIDADES
En la mañana de hoy martes se ha realizado la presentación de las actividades que se
realizarán el próximo 24 de junio, día en el que esta previsto que el Record Guiness Ferrari,
incluya a la localidad de Suances como lugar donde se estableció un nuevo record, que
recordemos, en la actualidad tiene registrada la ciudad de Hong Kong el 29 de febrero de
2004 con 124 Ferrari.
En el acto estuvieron presentes el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Francisco
Javier López Marcano; el alcalde de Suances, Francisco Gómez y el organizador del evento
Ángel Cuevas.
Las actividades comenzarán el viernes 23 de junio con la recepción de los participantes,
para en la mañana del sábado después de desayunar, partir hacia la Cueva del Soplao,
donde se realizará una visita guiada.
A continuación, todos los participantes saldrán con dirección a los Picos de Europa donde
se organizará una comida en el Parador de Fuente Dé, siendo el regreso hacia Suances
pasando por localidades como San Vicente de la Barquera o Comillas, llegando a Santillana
del Mar donde los participantes podrán disfrutar con un pequeño aperitivo.
El programa continuará hacia el Puerto de Suances pasando por Ubiarco y Tagle, estando
previsto que a las 20,00 horas los vehículos pasen por el arco donde se contabilizaran ante
notario el total de los Ferrari que han participado en el evento. La jornada concluirá con una
cena en el Restaurante Soraya.
Francisco Javier López Marcano destacó el entusiasmo con el que se esta trabajando en la
organización de este acontecimiento, manifestando su apoyo al mismo y deseando que este
importante reto tenga el final que todos deseamos.
Por su parte el alcalde de Suances también apoyo al evento, comentando la importancia que
esta actividad tiene para la localidad.
El Record Guiness Ferrari Cantabria 2006, cuenta con el patrocinio de Cantabria 2006, así
como con la colaboración de Imen Ascensores, Saint-Gobain e Iventéctica Ventanas, que
junto con el Ayuntamiento de Suances, hacen posible que el próximo día 24 de junio
podamos vivir un acontecimiento a nivel mundial.
Adjuntamos dos fotografías del acto y el cartel del evento.
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Ya tenemos 100
Poco a poco se están cumpliendo las previsiones para que el próximo
día 24 de junio se pueda establecer en la localidad cántabra de Suances,
un nuevo Guinness World Records, estando el objetivo en 126 Ferrari.
Hasta la fecha ya han confirmado su asistencia un total de 100 Ferrari,
sin duda una importantísima cantidad de vehículos que la organización
de este evento espera aumentar hasta llegar al número deseado de 126.
Varios miembros de la organización, con Ángel Cuevas a la cabeza, se
desplazarán este próximo fin de semana hasta el Circuito de Cheste,
lugar donde están previstas varias actividades de esta marca y donde
acudirán Ferrari de toda Europa, esperando la organización el poder
completar las unidades necesarias para nuestro objetivo.
Recordamos que el Guinness World Records actual, esta registrado en
la ciudad de Hong Kong el 29 de febrero de 2004 con 125 Ferrari.
La organización de este evento cuenta con la colaboración de las
empresas Imen Ascensores, Saint-Gobain Sekurit e Iventécnica
ventanas, así como de Cantabria 2006 Liébana Tierra de Júbilo y el
Ayuntamiento de Suances, colaboraciones sin las cuales este evento no
sería posible.
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Faltan 10 días
Poco a poco se están cumpliendo las previsiones para que el próximo día 24 de
junio se pueda establecer en la localidad cántabra de Suances, un nuevo
Guinness World Records, estando el objetivo en conseguir que 126 Ferrari se
reúnan ese día en Suances.
A falta de tan solo 10 días para que los Ferrari pasen por debajo del arco, ya
están confirmada la presencia de 120 vehículos, cifra importante, pero no
suficiente para batir el record, esperando que en los días que faltan podamos
llegar a los 126, e incluso, superar esta cifra en previsión de que a última hora
alguno de los inscritos no pudiera acudir a la cita.
Los participantes realizarán su llegada durante la jornada del viernes, siendo en
la mañana del sábado cuando todos los participantes tomen camino hacia la
Cueva del Soplao, donde se realizará una visita guiada.
Después de la visita todos saldrán con dirección a los Picos de Europa, siendo el
destino el Parador de Fuente Dé, lugar donde se dará buena cuenta de una
comida con todos los asistentes.
El regreso hacia Suances se realizará por las localidades de San Vicente de la
Barquera, Comillas o Santillana del Mar, estando prevista la llegada a Suances
sobre las 18,00 horas, siendo en ese momento cuando los vehículos comiencen
a pasar por el arco donde se contabilizaran ante notario el total de los Ferrari
que han participado en el evento.
El Record Guiness Ferrari Cantabria 2006, cuenta con el patrocinio de
Cantabria 2006, así como con la colaboración de Imen Ascensores, SaintGobain e Iventéctica Ventanas, que junto con el Ayuntamiento de Suances,
hacen posible que el próximo día 24 de junio podamos vivir un acontecimiento
a nivel mundial.
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Cada vez más cerca
Cada día que pasa nos queda menos para poder batir el actual Guinness World
Record que tiene la ciudad de Hong Kong en 126 Ferrari, cifra que a día de hoy
superamos al tener confirmada la presencia de 132 vehículos.
El optimismo de la organización esta mejor que nunca, deseando que llegan las
18.00 horas del próximo sábado 24 de junio, para que los Ferrari comiencen a
pasar por el arco instalado en el Puerto de Suances.
Entre los modelos de Ferrari que los aficionados al mundo del motor y publico
en general podrán ver en Suances, podemos encontrar los Modena, 328, 348,
355, Dino o Testarossa, así como el que sin duda es uno de los sueños de todo
buen “Ferrarista”, el Enzo, o el último modelo lanzado por la marca, el 599.
Todos estos modelos y algún otro más, vienen de diferentes países de toda
Europa, caso de 21 que lo hacen desde Francia, 5 de Portugal, 3 de Italia y 2 de
Bélgica, además de lógicamente todos los que se desplazan desde prácticamente
toda España.
Recordamos que todos los participantes en Guinness World Record Ferrari
Cantabria 2006, saldrán desde la localidad de Suances el sábado 24 de junio, a
las nueve de la mañana con dirección a la cueva del Soplao, donde después de
una visita guiada tomaran rumbo hacia el Parador de Fuente Dé donde se
realizará una comida con todos los participantes. Seguidamente todos se
dirigirán hacia Suances para pasar por debajo del arco donde, deseamos y
confiamos, se pueda establecer un nuevo Guinness World Record.
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Todo preparado
Todo esta preparado para que el próximo sábado 24 de junio los participantes en el
Guinness World Record Ferrari Cantabria 2006, consigan batir el record que tiene la ciudad
de Hong Kong en 125 Ferrari.
Durante estos días se están ultimando todos los pequeños detalles que sin duda serán
necesarios para que todo discurra según el horario previsto, siendo las 18 horas del sábado,
el momento principal de este evento, hora en la que comenzará el paso de los Ferrari por
debajo del arco instalado en el Puerto de Suances.
En total son casi medio centenar de personas las que estarán trabajando durante estas dos
jornadas para atender a todos los asistentes, comenzando su trabajo en la jornada del
viernes con la recepción de todas las personas que poco a poco llegarán a Suances, personas
que serán hospedadas en tres hoteles de la localidad, ocupando 132 habitaciones.
En la jornada del sábado también esta previsto que 12 motocicletas y 4 coches, sean los
encargados de ponerse en todos los cruces del recorrido para facilitar las indicaciones de los
asistentes en el caso de que tuvieran alguna duda, así como también todo el personal
encargado de la organización de los aparcamientos en la Cueva del Soplao, Parador de
Fuente Dé y en el propio Suances.
También esta prevista la colocación junto al arco de llegada en el Puerto de Suances, de un
espectacular camión que la propia marca Ferrari pone a disposición de la organización y
que sin duda aportará un colorido especial.

