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El paradigma de la empresa
familiar, B. Lastra Solórzano

Décadas de experiencia en el sector de la construcción

a de B. Lastra Solórzano es la historia de
un proyecto que nació en uno de los ba-
rrios más castizos y emblemáticos de San-
tander: Cueto, donde Benjamín Lastra
puso en marcha en 1980 una empresa que

con el paso de los años ha crecido y diversificado
su labor hacia todo tipo de obras y reformas, con
trabajos de tejados, fachadas, carpintería, albañile-
ría y también electricidad.

SEGUNDA GENERACIÓN

Javier Lastra encarna la segunda generación y dirige

junto a su hermano una empresa muy viajera, con
sede en Liencres pero centro de operaciones en El
Astillero después de haber dejado su Santander
natal. Su figura es la de un empresario con gran im-
plicación en el negocio que junto a su hermano y
socio ha conseguido encarar las dificultades econó-
micas de los últimos años, que han afectado espe-
cialmente al sector de la construcción, con éxito. 
“Es una época complicada para todos, porque así
están los tiempos, pero hemos conseguido aguantar
el tirón y tener trabajo, algo que dice mucho de nos-
otros teniendo en cuenta cómo está el mercado”,
reflexiona.
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FILOSOFÍA DE TRABAJO

Su profunda implicación y una filosofía basada “en
los trabajos de albañilería”, pero sin renunciar a otros
tipos de obras en las que también están especiali-
zados han contribuido a consolidar una empresa
que en 1997 se transformó en B. Lastra Solórzano e
hijos y que, como dice uno de sus responsables, se
dedica “a todo lo que tenga que ver con la albañilería
y la construcción”.

CRECIMIENTO

Así es como una firma familiar nacida desde la mo-

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N



6

O
C

TU
B

R
E

 2
01

9 

destia ha conseguido  am-
pliarse progresivamente hasta
contar con su propia nave, su
flota de vehículos y una impor-
tante capacidad logística que
le permite presumir de una
gran versatilidad. 

SATISFACCIÓN

En B. Lastra Solórzano e Hijos
S.L. lo primero es la satisfac-
ción del cliente.  Por eso, la
empresa cuenta con un
equipo de profesionales alta-
mente cualificado que se en-
cargará de estudiar cada
proyecto y dar al cliente la
mejor solución a sus necesi-
dades. 
Además, utiliza los mejores
materiales que garantizan
siempre un trabajo de cali-
dad.  
Colegios, iglesias y casas
parroquiales, comunidades
de propietarios, cementerios
y particulares en general
están entre sus clientes.  
B. Lastra Solórzano e Hijos
S.L. ofrece servicios de al-
bañilería, construcciones en
general, reformas de pisos,
locales comerciales y ofici-
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nas, fachadas, cubiertas y tejados, carpintería y eba-
nistería, carpintería en aluminio, metálica y PVC, ais-
lamientos acústicos y térmicos, electricidad, etc.  B.
Lastra Solórzano e Hijos S.L. son especialistas en te-
jados y casas antiguas.  A la vez que coordina gre-
mios, lo que le permite abarcar todos los ámbitos de
una reforma.

NOVEDADES

Los profesionales de B. Lastra Solórzano se mantie-
nen en constante formación, atentos a las últimas no-
vedades que ofrece el mercado y que permiten
ofrecer soluciones únicas y eficientes adecuadas a
cada caso. 

“En estos momentos la mayor parte del trabajo llega
desde las comunidades de vecinos que quieren aco-
meter reformas en el bloque, tanto con trabajos en
las fachadas como en los tejados”, aseguran desde
la dirección de la empresa. 

CONTACTO

La oficina principal de B. Lastra Solórzano se en-
cuentra en el Polígono Industrial Tirso Gónzalez en
la calle Industria 77-A Nave 11 en El Astillero. Para
más información puede contactar a través de los te-
léfonos 942 543 036 o en el 659 904 700. Ellos mis-
mos se encargarán de preparar un presupuesto
ajustado a sus necesidades.
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Un servicio que acerca 
Europa a nuestros pueblos

Punto de Información Europeo del Grupo de Acción Local

Asón-Agüera-Trasmiera

l Punto de Información Europeo (PIE) del
Grupo de Acción Local Asón-Agüera-Tras-
miera forma parte de la Red de Puntos de
Información Europeos que coordina la Ofi-
cina de Asuntos Europeos perteneciente a

la Dirección General de Fondos Europeos de la Con-
sejería de Economía y Hacienda del Gobierno de
Cantabria.

INICIOS

Los PIEs en cada uno de los cinco Grupos de Acción
Local (GAL) presentes en las zonas rurales de Can-
tabria comenzaron a prestar sus servicios en no-
viembre de 2017 fruto de un acuerdo entre dichos
Grupos y la Dirección General. 
Desde entonces, una persona trabaja, desde la sede
del GAL Asón-Agüera-Trasmiera en Ramales de la

Victoria, para apoyar la misión de acercar la Unión
Europea a la Comunidad Autónoma de Cantabria, y
en especial a los habitantes de la comarca Asón-
Agüera-Trasmiera, poniendo a disposición de la ciu-
dadanía toda la información relativa a los asuntos
europeos.
El Grupo de Acción Local Asón-Agüera-Trasmiera es
una asociación constituida por 17 Ayuntamientos y
más de 40 asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro. 
La comarca está situada en la zona oriental de Can-
tabria y la conforman los siguientes municipios: Voto,
Bárcena de Cicero, Limpias, Ampuero, Rasines, Ra-
males, Ruesga, Arredondo y Soba en la zona del
Asón; Valle de Villaverde, Guriezo y Liendo en la zona
del Agüera, y Solórzano, Riotuerto, Entrambasaguas,
Ribamontán al Monte y Hazas de Cesto en Tras-
miera. El GAL tiene su sede en Ramales de la Victo-
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Fundación Orense, sede del Grupo de Acción Local Asón-Agüera-Trasmiera en Ramales de la Victoria
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ria, y sus líneas de actividad principales son la gestión
de los Programas de Desarrollo Rural del Gobierno
de Cantabria en la comarca (enfoque LEADER), la
gestión de la Oficina Comarcal de Turismo, el punto
de atención de las ayudas al autoempleo del Servicio
Cántabro de Empleo, la información y acompaña-
miento en todo tipo de ayudas a la creación y amplia-
ción de negocios, la formación y, por último, el Punto
de Información Europeo.

FONDOS LEADER

Los fondos LEADER, como se conoce a los fondos
europeos de desarrollo rural, han sido desde hace
más de veinte años la principal fuente de apoyo eco-
nómico a los proyectos productivos en la comarca. El
enfoque LEADER (puesto que se trata de un enfoque,
y no de un programa o instrumento concreto) consiste
en ceder la iniciativa de planificación a las comunida-
des locales de cada territorio rural que, organizadas
en Grupos de Acción Local (asociaciones público-pri-
vadas de funcionamiento asambleario), elaboran y
ejecutan una estrategia de desarrollo para dicho te-
rritorio aprovechando sus recursos. 
LEADER ha sido un importante componente de la po-
lítica de desarrollo rural de la Unión Europea desde
hace casi 30 años. Desde 2014 ha evolucionado a
«Desarrollo Local Participativo» (DLP), que puede ser
aplicado no sólo a través del FEADER (Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Rural), sino también a tra-
vés de otros Fondos Estructurales y de Inversión: el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el

Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP) y el Fondo
Social Europeo (FSE). En la práctica, con la financia-
ción resultante de la aplicación del enfoque LEADER
se apoya e impulsa el desarrollo y la diversificación
económica de las zonas rurales. Así, la herramienta
básica del LEADER son las subvenciones, dirigidas
tanto a iniciativas empresariales innovadoras a nivel
local (creación y ampliación de pequeñas empresas
diversificadoras de la actividad económica local)
como a entidades sin ánimo de lucro que contribuyan
con sus pequeños proyectos a la recuperación, con-
servación y promoción del patrimonio comarcal.
Sin embargo, existen opciones de financiación euro-
pea de la actividad empresarial más allá del LEADER,
y el PIE ofrece, como parte de su actividad, apoyo en
la prospección de programas e instrumentos que
puedan adecuarse a las necesidades de las empresas
de la comarca (o de cualquier otra entidad o colectivo
que demande la ayuda), así como en las diferentes
etapas del camino que supone presentar un proyecto
europeo. 
Un buen punto de partida para cualquier empresa in-
teresada en optar a financiación de programas y fon-
dos europeos es la Guía de financiación europea para
empresas, editada por la Dirección General de Eco-
nomía y Asuntos Europeos (actual Dirección General
de Fondos Europeos) y descargable en su página
web. Es una herramienta muy útil y accesible para ob-
tener toda la información básica necesaria en lo rela-
tivo a programas y fondos europeos a los que pueden
optar las empresas. Programas como COSME, Hori-
zonte 2020, LIFE, Europa Creativa, EaSI, o Erasmus+,

Leoncio Carrascal Ruiz, presidente del Grupo de Acción Local Asón-Agüera-Trasmiera
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licitaciones europeas en las que cualquier empresa
registrada en la UE puede concursar, y opciones de
financiación indirecta como los ya mencionados
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
Fondo Europeo Marítimo de Pesca, Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), Fondo Social
Europeo (FSE), o instrumentos financieros varios. El
PIE ha organizado hasta el momento dos sesiones
informativas sobre estas oportunidades para pro-
ductores agroalimentarios, personas propietarias de
alojamientos y empresas turísticas, y en general de
cualquier otro tipo de empresa de la comarca. Ade-
más, el PIE está abierto a celebrar otras sesiones en
atención a la posible demanda de estas que pueda
producirse en el futuro.

ACTIVIDAD DIVULGATIVA Y DINAMIZADORA

El Punto de Información Europeo, sin embargo, rea-
liza también una importante actividad divulgativa y
dinamizadora en el territorio. Durante estos poco
más de veinte meses, han sido muchas las activida-
des organizadas en torno a la Unión Europea y las
diferentes políticas que emanan de ella, efemérides,
etc. Recientemente ha concluido, por ejemplo, la se-
gunda edición de las Jornadas Europeas del Patri-
monio en la comarca, cuyo objetivo principal es dar
a conocer a los habitantes de nuestros pueblos ele-

mentos de su patrimonio que habitualmente pasan
desapercibidos o no son fácilmente visitables. 
Igual que sucedió en 2018, más de 200 personas
han acudido a las visitas y han disfrutado de las ex-
plicaciones ofrecidas por expertos locales, párrocos,
guías o propietarios, fruto de la colaboración con di-
versas entidades. En el marco de las Jornadas Eu-
ropeas del Patrimonio a nivel global, este año se ha
conmemorado por primera vez el Día Europeo del
Arte Rupestre, y el apoyo de este y del resto de PIEs
rurales ha sido 
Asimismo, este septiembre se ha celebrado también
la segunda edición de la Semana Europea de la Mo-
vilidad. La Semana Europea de la Movilidad se cele-
bra cada año en la UE desde 2002, entre el 16 y el
22 de septiembre; es una campaña de conciencia-
ción dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables
políticos como a los ciudadanos, sobre las conse-
cuencias negativas que tiene el uso irracional del
coche en la ciudad, tanto para la salud pública como
para el medio ambiente, y los beneficios del uso de
modos de transporte más sostenibles como el trans-
porte público, la bicicleta y los viajes a pie. 
Sin embargo, si la movilidad a nivel global en Europa
presenta muchos retos a los que debemos hacer
frente en cuestión de muy pocos años y es clave
para lidiar con los graves problemas de emisiones
responsables del cambio climático, a nivel del medio
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Charla del PIE a un grupo de participantes en un proyecto europeo Erasmus+ liderado por Permacultura Cantabria



17

O
C

TU
B

R
E

 2
01

9

rural no lo es menos. A pesar de ello, y a pesar de
que la dependencia del vehículo de transporte pri-
vado es mucho mayor en los pueblos debido, entre
otras razones, a la dispersión y a la menor oferta de
servicios públicos de transporte, la propuesta de so-
luciones y alternativas en el medio rural suele ser
más pobre y estar más descuidada. 
El PIE, por tanto, ha organizado la Semana Europea
de la Movilidad para entender, con la ayuda de ex-
pertos, cuáles son los factores que afectan a la mo-
vilidad en el medio rural y concretamente en los
pueblos de Cantabria y de nuestra comarca, reunir a

todos los agentes con
poder de decisión y actua-
ción para que pongan sobre
la mesa opciones alternati-
vas de organización del
transporte y por último, y no
menos importante, concien-
ciarnos como habitantes del
territorio de la importancia
que la movilidad tiene en
nuestra calidad de vida, con
impactos en la salud, la
economía y el medio am-
biente, y escuchar las in-
quietudes, problemas a los
que nos enfrentamos y so-
luciones que se proponen.
En pos de estos objetivos,
se han desarrollado activi-
dades como la celebración
de dos mesas locales, un

paseo para subrayar la relación entre movilidad y
salud, una actividad con escolares, un concurso de
fotografía o una mesa comarcal en la que participa-
ron el Director General de Transportes, el gerente de
ALSA en Cantabria, el representante institucional de
RENFE para Cantabria, un experto en movilidad rural
sostenible de la Universidad Pública de Navarra, un
fisioterapeuta experto en movilidad y salud y una re-
presentante de la cooperativa “Som Mobilitat” de Ca-
taluña. 
En su esfuerzo por acercarse a todos los espectros
de edad y actividad de la población de la comarca,
el PIE ofrece también, por ejemplo, sesiones infor-
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Visita en Valle (Ruesga), en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, septiembre de 2019

Oficinas del Grupo de Acción Local Asón-Agüera-Trasmiera
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mativas en el instituto de Ampuero con el objetivo de
acercar a las personas más jóvenes las oportunida-
des de estudios, prácticas, voluntariado, trabajo,
premios, etc. que tienen a su alcance a nivel euro-
peo, y este año ha participado también en el primer
Festijoven, iniciativa de la Dirección General de la Ju-
ventud para potenciar el asociacionismo juvenil, fo-
mentar la participación social de los jóvenes,
impulsar la proyección social de las entidades juve-
niles y establecer redes de cooperación entre ellas.
Por otra parte, el PIE ha establecido contacto tam-
bién con las asociaciones de jubilados de la co-
marca, y cuenta con ellas en algunas de sus
actividades.
El trabajo con los ayuntamientos de los 17 munici-
pios es asimismo continuo. El PIE les informa de
convocatorias y oportunidades y colabora de forma
estable en la programación de las acciones que se
desarrollan. Este año, por poner solo un ejemplo, y
gracias a una subvención de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda para la realización de proyectos y
actividades de información y divulgación de temas
europeos por municipios y mancomunidades, el PIE
ha podido apoyar al CEIP Jerónimo Sáinz de la Maza
en la conmemoración del Día de Europa y de activi-
dades de refuerzo del espíritu europeo entre los es-
colares del municipio.  El Día de Europa, por otra
parte, ha conllevado la celebración de un concurso
de microrrelatos inspirados en la Europa rural para
todas las edades que va ya por su segunda edición,
de un concurso de dibujo para escolares de educa-
ción primaria que se ha organizado de manera con-

junta, por primera vez este año, por todos los PIEs
activos de Cantabria, así como la programación en
la comarca de películas incluidas en el ciclo de cine
europeo organizado por la Oficina de Asuntos Euro-
peos de Cantabria. El Día de la Red Natura 2000, la
mayor red de espacios naturales protegidos del
mundo, conllevó en 2018 la producción de una ex-
posición que aúna información y poesía, y que se en-
cuentra a disposición de los ayuntamientos de la
comarca para su exhibición, habiendo pasado ya por
algunos de ellos.
Estas son solo algunas de las actividades que realiza
el Punto de Información Europeo, que siempre está
a disposición de las personas que habitan o pasan
tiempo en la comarca para contestar preguntas,
aclarar dudas, apoyar proyectos, etc., así como de
cualquier tipo de entidad u organización, tales como
ayuntamientos, mancomunidades, asociaciones,
fundaciones o empresas. Sea en persona, por telé-
fono, por correo electrónico o a través de las redes
sociales, cualquier persona o entidad puede ponerse
en contacto con el PIE en todo momento. La co-
marca Asón-Agüera-Trasmiera cuenta con una mul-
titud de recursos de gran valor, y su tejido
empresarial está perfectamente preparado para in-
tentar el acercamiento a Europa a través de los pro-
gramas europeos y compartir experiencias y
proyectos con socios de toda la Unión Europea. Ani-
mamos por tanto desde aquí a nuestros empresarios
y empresarias a acercarse al Punto de Información
Europeo e informarse de las oportunidades que exis-
ten.
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Participación de la Red de PIEs y la Oficina de Asuntos Europeos/Europe Direct Cantabria en el Festijoven en Suances, agosto de 2019
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Sierra del Oso, productos
de calidad de Liébana 

Mantiene y promociona la tradición orujera 

ierra del Oso nació hace casi 30
años. La familia Moreno comenzó
años antes de su nacimiento oficial
destilando Orujo en Yebas, en la

Comarca de Liébana. Años más tarde,
Sierra del Oso es conocida como una
marca de excelente calidad de sus pro-
ductos, tanto en orujo como en licores o
actualmente vinos. La empresa se en-
cuentra en Ojedo, dentro del municipio de
Cigorillo de Liébana. 
En cuanto a la producción, las normas de
fabricación artesanal es la forma de ela-
borar los productos Sierra del Oso con
una selección de ingredientes y materias
primas.  Entre los objetivos de la empresa
está mantener y promocionar la tradición
orujera de toda la comarca de Liébana, un
símbolo del lugar. Además ofrecer siempre
productos de gran calidad a los consumi-
dores y por ello ser líderes en el sector de
los aguardientes y licores de orujo. 

VINOS

Aguardientes,  licores, cremas y otros productos son
los que la empresa tiene en el mercado, facilitando
al cliente un sinfín de texturas y sabores. Desde hace
un tiempo la empresa especialista en orujos y licores
se lanzaron a trabajar con los vinos. 
Por ello, tienen en su mercado el Vino Ángel Moreno
Crianza, (tinto 12 meses de crianza en barrica de

14% vol),  Vino Blanco Pico Jaro (13% vol)  y el Vino
Tinto Pico Jaro (con 14% vol y seis meses de ba-
rrica), fabricados en sus propias bodegas. Las últi-
mas incorporaciones a esta selección de vinos son
el vino blanco, afrutado con aroma a manzana y
hierba seca y el tinto,  un vino de crianza en barrica
y muy persistente en el paladar. 
Pese a la corta vida de los vinos de Sierra del Oso,
estos ya han recibido importantes reconocimientos
como el Premio Optimum al mejor vino de Cantabria.
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XXVIII edición de la Fiesta
del Orujo en Potes

El artista Okuda San Miguel será nombrado Orujero Mayor

a Fiesta del Orujo se celebra el  segundo
fin de semana de noviembre, atrayendo a
miles  de cántabros y visitantes que se
acercan al municipio y a la comarca  a re-

vivir el milenario rito de la destilación del aguardiente
en las alquitaras árabes, tal y como se hizo durante
centenios en los valles de Liébana.
La Fiesta del Orujo se comenzó a celebrar en 1984,
aunque, al año siguiente, 1985, fue prohibida, al igual
que la destilación casera del licor de orujo. Fue en
1994, cuando se abolió esta prohibición, aunque
sólo para la fiesta, y desde entonces se viene cele-
brando.

ELABORACIÓN

El origen de la elaboración del orujo en las faldas de

los Picos de Europa se remonta a la Baja Edad
Media, en torno a los siglos XIV y XV. Para su desti-
lación se utilizaba el desecho de la pisa de la uva
que se empleaba para elaborar el vino en la zona
Organizado por la Consejería de Innovación, Indus-
tria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria
y el Ayuntamiento de Potes,  el programa de activi-
dades incluye demostraciones folklóricas, encuen-
tros gastronómicos en torno al orujo, degustaciones
y ambientaciones musicales y teatrales.

ORUJERO MAYOR

Es tradición elegir cada año a un personaje público
como ‘Orujero mayor’ una personalidad relevante del
mundo del deporte, de la política, del periodismo o
de las artes escénicas. Este año el elegido ha sido

L
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el artista Okuda, que será encargado de leer el pregón
y participar en el encendido de las alquitaras. Tras la
comida que se celebra en su honor, el sábado, a las
17:30 horas, se llevará a cabo el desfile hasta la
Carpa de la Serna, en el que participan tanto las co-
fradías gastronómicas de Cantabria y otras comuni-
dades como grupos folklóricos de la zona. 

ENCENDIDO DE LA ALQUITARA

A las 18:00 horas se procederá a su proclamación y
al posterior encendido de la alquitara con la visita a
los stands de las principales destilerías participantes.
Este artista ha conseguido el reconocimiento interna-
cional gracias a sus trabajos de arte urbano y sus

obras de estudio, que presentan obras de gran for-
mato con figuras fragmentadas en formas geométri-
cas y fuerte policromía. 
En 2016 ya figuraba en la lista de artistas internacio-
nales más reconocidos según la guía de arte urbano
de la revista Graffiti Art, así como en la lista de los de
los artistas más conocidos del mundo de la revista
online Widewalls. 
El pasado año el honor recayó en el presentador Ro-
berto Leal. Además, de los actos centrales del sá-
bado con el ‘Orujero mayor' como protagonista y el
encendido de alquitaras, el evento cuenta con otro
acto destacado: la elección de la ‘Alquitara de Oro' al
mejor orujo de año, mediante cata ciega, que se ce-
lebra el domingo.

El alcalde de Potes, Javier Gómez, y la secretaria general técnica de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Mónica Berra-
zueta, junto con los propietarios de la orujera ganadora
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Noja entrega los prestigiosos
Premios Nécora 2019

Poty ha sido nombrado Embajador de la Nécora 

l bailarín y coreógrafo Javier Castillo, ‘Poty’,
ha recibido el Premio Nécora 2019 y fue
nombrado Embajador de la Nécora de Noja
en la gala de entrega de estos galardones

dentro del VIII Festival de la Nécora que se ha cele-
brado en la Villa. 

RECONOCIMIENTO

‘Poty’ recogió este reconocimiento de manos del
presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, como
colofón a una ceremonia que ha reconocido la labor
de comunicación, promoción y difusión del turismo
gastronómico y de viajes, y que el mal tiempo del día
de ayer no impidió que contara con numerosos re-
presentantes del Gobierno y del Parlamento de Can-

tabria. Previamente, durante el II Capítulo de la Co-
fradía de la Nécora, el coreógrafo, que lleva el nom-
bre de Cantabria por todo el mundo y es uno de los
nombres más conocidos de su ámbito en todo el
país, también fue nombrado Cofrade de Honor.
La entrega de premios arrancaba con el galardón a
la Empresa Gastronómica de Cantabria, que fue para
La Pasiega de Peña Pelada. Esta compañía lleva
más de 100 años (se fundó en 1917) elaborando con
la misma receta el queso de Nata de Cantabria, que
cuenta con Denominación de Origen Protegida
(DOP).
El premio a la Innovación Tecnológica vinculada al
sector de la gastronomía fue para Joaquín Boyero.
Autor del blog debocaaccion.com y del perfil homó-
nimo de Instagram, y amante de la gastronomía, Bo-
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yero comparte en su página fotografías y “recetas
corrientes para gente molecular”, como él mismo las
define.
Otro de los premiados fue Fernando Canales Etxa-
nobe, al Cocinero que promociona los tesoros mari-
nos de Noja y llena su despensa particular con los
productos locales. Canales, que no pudo asistir a la
ceremonia, envió un vídeo de agradecimiento, y en
su lugar recogió el premio Javier Ruiz, chef del res-
taurante Sambal de Noja.
Desde hace tres años Canales apuesta por una co-

cina local y sostenible, y recorre cada semana los 70
kilómetros que separan su restaurante en Bilbao de
la playa de Noja en busca de tesoros marinos. Busca
las algas de la costa cántabra que luego transforma
en bocados en su restaurante de alta cocina vasca,
pues las sustancias que se extraen de muchas de
ellas sirven como base de numerosos espesantes,
estabilizantes y emulsionantes en la cocina contem-
poránea.
Por otro lado, Floren Bueyes recibió el premio a la
Trayectoria. En la actualidad es presidente de la Aso-

Javier Ruz junto a Blanca Corral Floren Bueyes y María Ángeles Matanzas

Poty recibiendo su galardón de manos de Miguel Ángel Revilla
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ciación de Cocineros y Reposteros de Cantabria,
asociación que creó en 1990. 
También, ejerce de secretario de Facyre (Federación
de Asociaciones de Cocineros de España), y es socio
de Honor de Acocyrex (Asociación de Cocineros y
Reposteros de Extremadura) y Cofrade de Honor de
la Cofradía de la Nécora de Noja.
Nacho Basurto, que actualmente dirige el Asubio
Gastro en Santander, recibió el premio al Cocinero
Cántabro. Investigador infatigable y gran defensor de
los productos de Cantabria, Basurto estuvo al frente
de La Cúpula del Rhin y recibió una estrella Michelín
en El Solar Puebla, en Bezana. Su nombre se asocia
a innovación desde que hizo famoso el pastel de chi-
charro y la cocina del Rhin en los 90.

OTROS PREMIADOS

El Premio Nécora al Trabajo a favor de una Educa-
ción Gastronómica Saludable recayó en Igualatorio
Cantabria, que desde 1952 ha liderado el Seguro
Provado de Asistencia Sanitaria en la región. 
Su política de Responsabilidad Social Corporativa ha
estado centrada en alimentación y hábitos saluda-
bles. El premio fue recogido por el director del Igua-
latorio Cantabria, Pablo Corral.
El Homenaje al Turismo Local ha sido para Josefina
Cano Torre, ‘Pepinuca’, fundadora del Hotel Las
Dunas y pionera de la hostelería en Noja, que durante
años ha ofertado numerosos atractivos de la Villa a
todo tipo de visitantes.
El Festival reconoció también al periódico El Español
con su sección ‘El cocinillas’ con el premio al Mejor
Artículo de Divulgación Gastronómica por el reportaje

‘Aprendiendo sobre algas, un alimento con un gran
potencial en la cocina’, que realizó un recorrido por
las playas de Noja en busca de los tesoros marinos
en forma de algas que protagonizarán la carta de
grandes restaurantes como el Etxanobe y El Atelier
de Bilbao. El premio fue recogido por la autora del
artículo, Natalia Martínez.

PROMOCIÓN EXTERIOR

También se premió al programa de TVE ‘España Di-
recto’ y a su productor, Ramón Camblor Beltrán, por

Nacho Basurto junto a Pedro Jesús García Carmona Pablo Corral, gerente de Igualatorio Cantabria, recibiendo el premio
entregado por Guillermo Blanco, consejero de Medio Rural

Josefina Cano Torre, ‘Pepinuca’, junto a Miguel Fernández,
Presidente de la Cofradía
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la promoción exterior de la Villa de
Noja y mostrar televisivamente
sus gentes, sus paisajes y su gas-
tronomía.
National Geographic recibió el ga-
lardón al Mejor Artículo publicado
en una revista de viajes por ‘La
nueva huerta está en el mar’,
donde se realiza un viaje maravi-
lloso por el rocoso litoral de Noja,
contando con las fotografías más
espectaculares de nuestra costa y
consejos prácticos para aquellos
que acudan a visitar la Villa.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN 
EL FESTIVAL

El VIII Festival de la Nécora ha fi-
nalizado con un éxito de asisten-
tes y de participación en las diferentes actividades
organizadas en la carpa instalada en la Plaza de la
Villa de Noja. El mal tiempo del fin de semana no ha
impedido que miles de personas se acercaran a la
Feria Top Gourmet, asistieran a los conciertos, al se-
gundo Capítulo de la Cofradía de la Nécora y a los
premios Nécora, y degustara la marmitécora popular
con la que se ponía el broche de oro a esta edición.
Los asistentes han podido disfrutar asimismo de pro-

ductos agroalimentarios y gastronómicos de Canta-
bria de más alta calidad, como son los de El Andral,
con sus sobaos, quesadas y pastas artesanas, así
como su gama ecológica; Conservas El Capricho,
con sus anchoas, bonito del norte, esturión y mejillo-
nes; Chocolates Monper, con sus diferentes varieda-
des artesanas; Delicatessen La Ermita, con sus
productos artesanales; Patatas Vallucas, producidas
con patatas de Valderredible; y Quesería El Pendo.
Junto a ellos han estado Aguardientes, Cremas y Oru-
jos Sierra del Oso; Destilería Siderit, con sus gine-
bras, vodka y vermut; y Cervezas Colegiata,
realizadas de forma artesana. Finalmente, también
estuvieron presentes la Oficina de Calidad Alimentaria
(ODECA) y el Monasterio Santa María de la Merced
de Noja, con sus productos de repostería artesanal.
De este modo, la Feria reúne una amplia selección de
alimentos y productos de Cantabria conocidos por
su alta calidad en diferentes ámbitos de la gastrono-

La mejor gastronomía de 

toda la región ha estado

presente durante la cita

Joaquín Boyero durante su agradecimiento

National Geographic recibió el galardón a Mejor Artículo
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mía tanto en Noja como en la comunidad y en Es-
paña, además de en el ámbito internacional, como
demuestran los numerosos premios obtenidos por
muchos de estos productores. El éxito también ha
acompañado a la marmitécora popular con la que se
ha concluido este Festival de la Nécora, que
ha repartido más de 450 raciones entre veci-
nos y visitantes que se han acercado a la
carpa de la Plaza de la Villa. Además, en el
ámbito de la gastronomía los más pequeños
han aprendido algunos trucos de la cocina con
la actividad ‘Chiquichef’.
Esta octava edición se ha completado con los
conciertos de Ramoncín, que el sábado llevó
el rock a Noja ante la asistencia de cientos de
personas, y la banduca L’Ábrigu, que hizo
sonar la música más tradicional de Cantabria
durante el domingo. Ramoncín está con su
banda Los Eléctricos del Diablo de gira a lo
largo de este 2019 por distintas ciudades del
país, presentando alguna de las nuevas can-
ciones que incluirá en su nuevo álbum “Des-
calzo entre Ascuas” y dando un repaso a sus
grandes éxitos de ahora y siempre.

JORNADAS DE LA NÉCORA

Además, esta VIII Feria de la Nécora ha con-
tado con unas jornadas de este producto tí-
pico de la gastronomía nojeña, convirtiéndose
así en un homenaje a un manjar que todavía
hoy se sigue capturando con técnicas tradi-

cionales. De este modo, del 11 al 20 de octubre dife-
rentes restaurantes de la Villa realizarán menús con la
nécora como protagonista que permitirán descubrir
las posibilidades culinarias y la riqueza de la cocina
del municipio. Los restaurantes participantes son el

La marmitécora fue un gran éxito

El productor Ramón Camblor Beltrán recogiendo el premio a manos de Paula Fernández, consejera de Presidencia
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hotel restaurante Arillo, el res-
taurante La Villa, el restau-
rante Mijedo, el hotel
restaurante Las Olas, el res-
taurante La Vinoteca, el hotel
restaurante Pineda Playa, el
asador El Caprichuco de Mi-
liuco, el Bitácora Cocktail
Lounge, el restaurante Pom-
bera, el hotel restaurante Liber
&amp; Spa, y el restaurante
Los Peñones.

COFRADÍA DE LA NÉCORA

La Cofradía de la Nécora de
Noja ha celebrado su capítulo
coincidiendo con estas fe-
chas. Se creó en el año 2017
durante la jornada inaugural
del VI Festival de la Nécora. Por ello el viernes 13 de
dicho año tuvo lugar en la Villa de Noja la presenta-
ción oficial de la Cofradía de la Nécora de Noja en la
cual su  primer Cofrade de Honor fue Floren Bueyes,
Presidente de la Asociación de Cocineros de Canta-
bria. 
El 12 de octubre de 2018 se celebró el I Capítulo de
la Cofradía donde  cientos de vecinos y visitantes or-
gullosos de su municipio y su producto estuvieron
presentes en este acto, que también contó con la
presencia de distintas autoridades locales y regiona-
les y miembros de otras cofradías gastronómicas. 

Este año el Cofrade de Honor fue el cocinero Miguel
Cobo, quien ofreció una masterclass ese mismo sá-
bado con motivo de Los Premios Nécora 2018. De
esta manera, la reciente Cofradía siguió el modelo de
otras que se han ido creando en Cantabria, como la
del Queso, la del Orujo, la del Hojaldre o la de la An-
choa, entre otros. Esta Cofradía nació con el propó-
sito de contribuir a promocionar y divulgar la
gastronomía local relacionada con este crustáceo tí-
pico de la Villa. Este producto está ligado a la tradi-
ción marinera de Noja y que se captura de forma
artesanal en las zonas de rocas de las playas de la
Villa y por pescadores locales.
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Conservas El Capricho, 
productos de toda la vida 

Sus conservas son de una exquisita calidad

onservas El Capricho se encuentra en
Santoña, villa de tradición marinera y típica
de los productos que la empresa con-
serva. Nació hace un cuarto de siglo y

desde entonces todos los procesos y elaboraciones
son en sus instalaciones y están realizados con un
riguroso trabajo que cuenta con una exquisita cali-
dad de los productos que ponen en venta. En sus
instalaciones es donde reciben la pesca de cada día
y donde tratan los alimentos con mimo para sus
clientes. 

PRODUCTOS 

Entre sus productos está la famosa anchoa del can-
tábrico, el bonito del norte, salmuria, esturión alma
y los mejillones en escabeche, procedentes de las
rías gallegas. 
La anchoa del cantábrico utilizada por la conserva
es Engraulis Encrasicholu, apreciada por su sabor,
un sabor que recuerda a nuestro Mar Cantábrico. El
bonito del norte con su elaboración artesanal es otro
de los productos de la empresa conservera, en este

caso también utilizan solo una especie lla-
mada Thunnus Alalunga, una carne más
suave y sabrosa y con menos grasa que la
del atún. La salmuria, un condimento líquido
de color ámbar, generado mediante un pro-
ceso tradicional de maduración de las an-
choas solo con sal. Actualmente disponen
pequeños botes de 100 ml y botellas de 2 l
para hostelería. 
El  producto más reciente es el Esturión
Alma, enlatado en conserva con Aceite de
Oliva Virgen Extra de Castillo de Canena, sin
ningún tipo de conservante o aditivo. Los
mejillones son procedentes de las rías galle-
gas y seleccionados.  
Para contactar con ellos puedes llamar al
942 671 600, enviar un correo electrónico a
elcapricho@elcapricho.es o visitar su propia
dirección en el polígono industrial de San-
toña, nave 50. 
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Llevarte a la boca un pedazo
de nuestra historia

El Andral recupera la elaboración tradicional del sobao

n cualquier punto de la geografía de Es-
paña el nombre de Cantabria se asocia di-
rectamente con el sobao. Las
características de la región permiten obte-

ner las mejores materias primas entre las que, por
supuesto, se incluye una leche fresca de primera ca-
lidad. Su gran capacidad de absorción y su impor-
tante aporte nutritivo lo convierte en el compañero
ideal para el desayuno. En su origen, la receta origi-
nal 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 por 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 po-
sibles durante su elaboración y
olvidarse de conservantes, co-
lorantes y aditivos”, asegura
José Ángel Sainz, de El Andral.
Tanto sus sobaos, como las
quesadas, se elaboran con in-
gredientes 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 his-
toria en las granjas pasiegas. Llevarte a la
boca un pedazo de nuestra historia El An-
dral recupera la elaboración tradicional
del sobao. Posteriormente, se introduce
en la escudilladora que dosifica los pesos
de los productos a elaborar. Se hornea y
se empaqueta para que el consumidor
pueda disfrutarlo. Alicia es el alma mater
de este proyecto empresarial familiar afin-
cado 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 contro-
les de calidad. Desde que salió al mer-

cado, su sobao ecológico ha
revolucionado el panorama regional. Durante mucho
tiempo han trabajado para ofrecer envases indivi-
duales de bioplástico, generados con material com-
postable, y utilizando cartón de bosques sostenibles,
todo para cuidar el medio ambiente, que hace posi-
ble 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 traba-
jando para devolver al sobao al lugar que se merece,
junto a los productos gourmet.
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T En tus momentos especiales
brinda con Cerveza Colegiata

Buscan acercar la mejor cerveza artesanal al gran público

esde que salieron al mercado las Cer-
vezas Colegiata se han convertido en
una de las bebidas favoritas de todos
los cántabros. Actualmente comercia-

liza 4 referencias principales, GOLD, ESTELA, RE-
SERVA y RADLER MAX LIMÓN. Las Cervezas
Colegiata se encuentran en los principales linea-
les de las grandes superficies de la región y una
infinidad de tiendas, bares y restaurantes. 
En 2011 nace la sociedad que actualmente ela-
bora y comercializa Cervezas Colegiata. La micro-
cervecería, se ubica en Reocin, en el Parque
Empresarial de Besaya (Cantabria), comenzando
con su actividad en 2013 a través del lanzamiento
de sus dos cervezas, Colegiata “Gold” y Cole-
giata “Reserva”, después de un gran esfuerzo y
trabajo. Una Tostada y una Rubia que aun hoy si-
guen siendo las dos principales referencias de
nuestra gama.
En los siguientes años y tras ir incrementando la ca-
pacidad productiva de nuestras instalaciones, apa-

recen la ESTELA y la MALAMADRE, para ir cu-
briendo las necesidades de un público cada vez
más experimentado y más exigente. 
En 2.016 y tras cerca de un año de investigación,
lanzamos al mercado la primera Radler artesana de
España que además cuenta entre sus ingredientes
con Stevia.
Desde Cervezas Colegiata quieren conseguir que
una fiesta, el día de tu boda sea inolvidable con el
regalo más original.  
Por ello, muy pronto podrás personalizar tu cerveza. 
Además de estar presentes en todos los lineales de
la gran distribución en Cantabria y en Lidl a nivel na-
cional, las cervezas Colegiata están disponibles en
los siguientes establecimientos.

D
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TPatatas Vallucas, el sabor
de Valderredible

Elaboradas de manera artesanal, cuentan con el Sello 

de Calidad Controlada

as patatas de Valderredible son santo
y seña de la mejor gastronomía de
Cantabria. De esa premisa nace Vallu-
cas, las mejores patatas fritas de Can-

tabria. Se caracterizan por el gran sabor que
solo el producto de esta zona puede otorgar.
Las patatas son elaboradas artesanalmente y
de manera cuidadosa para obtener el sello de
calidad controlada.  
En este sentido, con el objetivo de conseguir
llegar al mayor número posible de mesas de
Cantabria, son patatas aptas para todos los pú-
blicos, libres de gluten y sustancias perjudicia-
les para la salud. Se preparan con aceite de
girasol alto oleico ideal para la elaboración de
este tipo de productos. "El proyecto fue una
manera de reinventarme", asegura David, que
aprovechó que sus padres viven en Valderredi-
ble para poner en marcha la producción de Va-
llucas que hasta ahora ha contado con una
gran aceptación por parte del público. "Esta-
mos muy contentos porque vemos que nuestro
producto gusta y es valorado", añade. 
Además de los canales habituales de venta, para co-
modidad de sus clientes cuentan también con una
tienda online en la que adquirir el producto. 

VISITAS GUIADAS

Con la idea de acercar su trabajo a todo el mundo
organizan visitas guiadas a su fábrica. Descubre

cómo es el día a día de Vallucas, conoce de primera
mano cómo elaboran artesanalmente las patatas,
desde la recogida a su envasado, pasando por todos
los procesos de producción. 
Visitas escolares, grupos de amigos, caminantes y
demás amantes de las buenas patatas fritas, todos
son bienvenidos. 
Para más información al respecto llama al 676 120
864.
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T Chocolates Monper
sorprende con nuevos sabores

La vida sabe mucho mejor con Monper Chocolate

stoy totalmente seguro que la mayoría de vos-
otros sabéis cómo nace el chocolate: el cho-
colate se obtiene de la semilla del cacao. El
árbol del cacao es una planta que da varias co-

sechas al año y cuya altura media ronda los seis metros
de altura. Tiene hojas lustrosas y pequeñas flores rosas
en su tronco y ramas. Algunas de estas flores forman se-
millas, encerradas en una vaina. Estas semillas son pare-
cidas a las almendras y si las pruebas directamente
podrás notar un fuerte sabor amargo. Pero tengo que
confesaros que nuestro chocolate no nació de una planta,
ni siquiera lo hizo en una tierra tropical. Nuestro chocolate
nació en un modesto salón de Cantabria. Si, así fue. Fue
allí precisamente donde germinó la semilla de lo que hoy
es MONPER CHOCOLATE 
En ese salón había mucha ilusión, muchas ganas, mucha
pasión. Todo ello fue el motor de arranque de nuestro
"dulce" proyecto; desde luego  fue fundamental para el
comienzo... pero, claro, no era suficiente. Inmediatamente
empezó un arduo trabajo: un trabajo incesante, asfixiante,
imparable, arrollador, agotador.... que, al final, es el vehí-
culo con el que hemos llegado hasta aquí.

Empezamos en un modesto salón y, gracias a ese duro
trabajo, hace unos meses hemos recibido en Florencia en
el International chocolate Awards  el premio al mejor cho-
colate gourmet de Europa para 4 de nuestras especiali-
dades. ¡¡Sí!! ¡¡Nosotros!! ¡¡Los del salón!!! Recordemos que
aquí se compite con chocolates belgas, franceses y sui-
zos.... Por daros un dato significativo, la tableta de cho-
colate Monper de Curry con kikos superó a la de
chocolate Gardini de sal y regaliz, considerada la mejor
tableta de chocolate del Mundo en 2018. Y también reci-
bimos el único premio especial gastronómico otorgado
para nuestra ya conocida tableta de chocolate con an-
choa: un cántabro amazónico en toda regla. Somos ar-
tesanos, sólo eso. Artesanos del chocolate. Pero hemos
sido capaces de traer a Cantabria el mayor galardón en
Europa para chocolates artesanos premium. Y ahora
hemos sido seleccionados entre 3000 referencias tam-
bién para la final a nivel mundial.... y en estos momentos
estamos entre los 10 mejores chocolates Premium del
mundo. Nos sentimos tremendamente orgullosos por ello. 

Borja Pérez, gerente de Monper
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El Pendo, premiados en
los World Cheese Awards

El queso ahumado de vaca recibe la medalla de bronce

n rebaño de ovejas montado por dos herma-
nos fueron los comienzos de Granja Quesería
El Pendo, en Camargo. Ahora, su duro trabajo
ha dado sus frutos una vez más, si en 2018 fue

premiado el queso semicurado de oveja “Peñajorao” con
una medalla de plata, este año su queso ahumado de vaca
“Carburo” ha conseguido la medalla de bronce en su ca-
tegoría en los World Cheese Awards 2019. Un queso ahu-
mado de leche pasteurizada de vaca, con corteza natural
enmohecida y afinado sobre tabla de madera. En sus co-
mienzos, ambos hermanos se dieron cuenta que tenían
que transformar la leche de las ovejas de su propio rebaño,
ahora han comenzado un nuevo proyecto de afinado de
quesos que les permite rentabilizar sus instalaciones y for-
mación en esta materia y “cerrar el círculo” de producción
de ahí el lema de su empresa: El Pendo: Ganaderos, Que-
seros, Afinadores. “La figura del afinador está muy reco-
nocida en otros países y consiste en madurar los quesos
de distintas formas para que evolucionen en el sentido que

nosotros buscamos”.
Sus productos, además del queso Carburo, son un queso
semicurado de oveja, de pasta prensada y leche cruda de
unos tres meses de maduración, “Peñajorao”; un queso
de pasta blanda y corteza natural enmohecida “Juyo”y un
queso también de pasta blanda con corteza lavada y un
cincho de madera alrededor para recordar cuando los
quesos se prensaban en moldes de este material “Peñal-
rio”. La elaboración de estos productos es totalmente ar-
tesanal y se cuidan los quesos pieza a pieza lo que permite
tener un gran control de los mismos. Los nombres de sus
quesos son de cuevas del Valle de Camargo, la imagen
gira en torno a la arqueología basada en una Cueva tan
importante a nivel mundial como es la Cueva del Pendo,
Patrimonio de la Humanidad. 
Los Quesos del Pendo son quesos artesano y de calidad.
Granja Quesería El Pendo se encuentra en el Barrio Sola-
cuesta 22, en Escobedo de Camargo donde tienen des-
pacho de quesos en horario comercial.
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Skoda Scala, apuesta checa
en el segmento polivalente

Tiene un atractivo diseño y una excelente relación calidad/precio
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l novedoso Skoda Scala es un turismo de
cinco puertas y 4.36 metros de longitud. Es
uno de los modelos más asequibles dentro de
su categoría y cumple satisfactoriamente con

las necesidades de quien busque un coche con una
buena relación entre coste, tamaño y equipamiento. Su
conducción es agradable y equilibrada. El Scala es el sus-
tituto del Spaceback. Se puede optar por tres motores de
gasolina - 1.0 TSI de 95 o 116 CV y 1.5 TSI de 150 CV - y
uno Diésel - 1.6 TDI de 116 CV -.
El de 150 CV tiene cuatro cilindros y un sistema que des-
activa dos de ellos cuando la demanda en aceleración es
baja. Es el motor más satisfactorio, al ser el que tiene el
funcionamiento más suave y el que, de largo, proporciona
la mayor aceleración. Gasta poco carburante en cualquier
circunstancia y ofrece unas prestaciones muy buenas.   El
Diésel, también de cuatro cilindros, es la mejor elección si
tener un consumo  bajo es una prioridad. En caso contra-
rio, vemos más recomendable decantarnos por el motor

E

1.0 TSI de tres cilindros y 116 CV, dejando quizá,
como testimonial, la versión de acceso de 95 CV. El
cambio de marchas es manual de cinco velocidades
en el 1.0 TSI de 95 CV y de seis en el resto, excepto
en el 1.5 TSI de 150 CV, que es automático de siete
relaciones y doble embrague DSG.   
Existen cuatro niveles de equipamiento: Active, Am-
bition, Style y Sport. Ya desde la versión básica dis-
ponemos de elementos como ajuste en altura del
asiento del conductor, aire acondicionado, encendido
automático de luces, llantas de 16 pulgadas y limita-
dor de velocidad, a partir de aquí se pueden incre-
mentar en base al acabado con climatizador bizona,
botones en el volante, programador de velocidad,

etc....Los amortiguadores son de dureza fija y, en opción
de dureza variable. Con los últimos se incluyen unos mue-
lles más cortos que rebajan 1.5 centímetros la altura de la
carrocería, actuando así como un chasis sport. 
En el otro extremo existe la posibilidad de decantarse por
un chasis elevado que incrementa 1.2 centímetros la altura
al suelo respecto a la amortiguación de serie, así, esa cita
pasa de 14.9 a 16.1 centímetros, lo mismo que tiene un
SUV como el VW T-Roc, con el que por cierto comparte
la plataforma MQB A0,al igual que el Seat Ibiza y VW Polo.
Sea cuál sea la suspensión elegida, el esquema en el eje
delantero es siempre de tipo McPerson y eje de torsión
trasero. 
Hay tres modelos de llantas de 16,17 y 18 pulgadas gra-
cias a un sistema que Skoda denomina Air Curtain. 
La horquilla de precios comienza desde los 17000 € de la
versión básica  de gasolina y culmina en los 26000 € de la
motorización más potente y equipada, a los que habría
que descontar las campañas promocionales  de la marca. O

C
TU

B
R

E
 2

01
9 



35

A
U

T
O

M
O

C
IÓ

N

DS3 R1, el vehículo 
escuela perfecto

Cuenta con una magnífica suspensión y unos eficaces frenos 

entro del mundo de la competición existen
varias formas de iniciarse. La más común es
la de adquirir en el mercado de ocasión un
automóvil ya preparado, generalmente muy

baqueteado y con muchas temporadas encima....así, el
aspirante a piloto comenzará a bregarse en campeonatos
regionales. La otra opción es la de adquirir un vehículo
moderno desarrollado por el departamento de competi-
ción de las marcas y encuadrarse en una fórmula de pro-
moción. Estas son de ámbito nacional y suelen estar
dotadas de premios, otorgados en base a la clasificación.
Aquí la competencia será dura, la igualdad mecánica es
máxima y lo que prima  serán las dotes del piloto  Aquí es
donde se encuadra el DS3 R1, desarrollado por Citroen
Sport, que toma como base la versión de 1600 cc que
entrega una potencia de 120 CV, es decir, se mantiene la
motorización sin apenas modificaciones. Donde sí se ha
trabajado es en la carrocería. A su buen chasis se le ha
añadido una jaula de seguridad Matter muy completa que

otorga al conjunto una gran rigidez, de hecho, es común
a la de su hermano mayor ,el R3. Precisamente, salvo las
llantas de 16 pulgadas, estéticamente son pocos los cam-
bios que los diferencian, de ahí que nos podamos llevar
una impresión equivocada, presuponiéndole más presta-
ciones de las que realmente tiene. El coche preferido por
los pilotos privados es el R2,el escalón superior y de
60.000€ de coste...En España, incomprensiblemente tam-
poco ha tenido éxito, de hecho esta unidad de Blendio es
la única que participa habitualmente en la categoría R1.
Se trata de un perfecto  coche escuela, con una magnífica
suspensión y unos eficaces frenos que no ponen en apu-
ros al bastidor, las prestaciones son escasas, obligando a
un pilotaje muy fino. Lo ideal hubiera sido tener en España
una fórmula de promoción con el DS3 R1 como hubo en
otros campeonatos europeos. No obstante y gracias al
apoyo de Auto-Gomas Citroen y Blendio, ha servido para
proclamarse en el 2017 y 2018 Campeón de España de
Rallyes en su categoría. 

D

O
C

TU
B

R
E

 2
01

9




