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ENTREVISTA

Victor J.
Carpintero,
gestor
administrativo

Nuestro secreto es mantener una
relación constante con el cliente
y poder trabajar conjuntamente

ENTREVISTA

nuestro trabajo como una inversión. Nuestros clientes me
reconocen que somos sus aliados y no un lastre que les
genera menores beneficios.
-¿El gestor administrativo conoce la normativa, como por
ejemplo un abogado?
A diferencia de un asesor, en este caso un abogado, que
por lo general se limita a realizar labores de asesoría; un
gestor administrativo lleva a cabo actos o gestiones por
mandato expreso o tácito, en nombre de terceros, y ello
también implica el asesoramiento. Además, la representación del ciudadano ante la Administración nos convierte en profesionales que velamos por la defensa de los
derechos y garantías del administrado. Básicamente, informamos, orientamos, aconsejamos y representamos a
personas físicas o jurídicas en gestiones que implican
una amplia variedad de trámites y actuaciones, concretamente realizar actos administrativos, fiscales y mercantiles. En un país con una legislación tan cambiante como
España, los gestores administrativos y los empleados
que nos asisten, tenemos que mantener una formación
continua en todas y cada una de las materias que forman
parte de nuestra labor profesional. En este capítulo tienen
una importancia fundamental los Colegios Profesionales
y el Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores
Administrativos.
-¿Es cierto que realizan gestiones directamente en las
Administraciones?
Desde 2009, realizamos los trámites de matriculación y
de transferencia de vehículos en línea a través de Internet.
Además, realizamos numerosas presentaciones de documentación de entidades financieras, notarías y registros. Estas actuaciones acortan los plazos si la empresa
o el ciudadano lo hacen directamente. Como presidente
del Colegio de Gestores Administrativos y Vicetesorero
del Consejo General soy consciente de la importancia
que estos acuerdos con las Administraciones tienen para
ambas partes, pero sobre todo para la ciudadanía.
-¿Cuál es el secreto del éxito de una gestoría y correduría
de seguros?
Hay esfuerzos y horas que se exprimen al máximo, dedicación. Existe una sensación de satisfacción cuando
tu cliente está contento con tu trabajo y cuando, además,
has solucionado su asunto y el tiempo dedicado ha resultado fructífero. Ejercer como gestor administrativo implica estudiar los asuntos como si fueran propios,
involucrarse con el cliente y llevar su procedimiento de
forma exhaustiva. Es preciso aportar confianza y seguridad, así como tener un sentimiento fuerte de responsabilidad, objetividad, implicación, precisión, cumplimiento
en los plazos. No podemos olvidar que el cliente vive una
situación y unas circunstancias que le producen preocupación y angustia.
El mayor activo de la empresa es nuestro personal; co-
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íctor J. Carpintero Carcedo (Santander 1965),
es el director de la Gestoría Administrativa &
Correduría de Seguros que lleva su nombre,
con oficinas en la calle Marqués de la Hermida 48 de Santander y Asemtrasán en la Ciudad del
Transporte.
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cantabria y Vicetesorero del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de
España; además, dentro de dicho ámbito, ocupa el cargo
de consejero de SIGA 98, la empresa TIC de los gestores
administrativos. A lo largo de su presidencia, ha dotado
al Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cantabria de los últimos avances tecnológicos y ha firmado
numerosos convenios de colaboración con distintos organismos públicos.
Director de su propio despacho en Santander, especializado en todos los trámites del automóvil , escrituras, extranjería, declaraciones de renta…así como la
contratación de todo tipo de seguros con las mejores
compañías del sector, cuenta con una amplia plantilla de
técnicos especializados, comprometidos con sus clientes. Ocupa varios cargos en importantes organizaciones
empresariales, como Unión Profesional Cantabria.
Por último, cuenta con extensa experiencia como ponente y formador en numerosos cursos, seminarios, congresos y jornadas informativas, además de ser autor de
varias publicaciones y colaborador e interlocutor en diversos programas en distintos medios de comunicación.
-¿Cuáles son los orígenes de la Gestoría Administrativa
y Correduría de Seguros Víctor J. Carpintero?
Somos una gestoría administrativa y correduría de seguros que inició su andadura en 1991 en la calle Castilla de
Santander. Nuestra historia es de evolución constante,
como todo el tejido empresarial. La empresa que no evoluciona acaba cerrando y los tiempos para evolucionar
cada vez son más exigentes y más cortos. Las nuevas
tecnologías están cambiando los mercados y la globalización afecta ya, incluso a las pequeñas y medianas empresas. Nuestro trabajo ha evolucionado muy
profundamente desde nuestros orígenes, cuando yo era
un recién licenciado en Derecho, que acababa de superar las pruebas de acceso a la profesión de Gestor Administrativo.
Somos la historia de la evolución de las Administraciones
Públicas, de la tecnología, de los mercados y de la evolución empresarial. Como asesores y gestores siempre
hemos tenido que ir por delante de Administraciones y
empresas. En la actualidad, en nuestras modernas oficinas de la Calle Marqués de la Hermida de Santander y
Asemtrasán en la Ciudad del Transporte, nos dedicamos
a la prestación de servicios de asesoramiento y gestión
a PYMES, autónomos y particulares, dándoles un servicio integral en gestoría y seguros.
-¿Cómo puede ayudar la gestoría a las pymes y a los
profesionales?
La misión principal de nuestra Gestoría es prestar un servicio integral de asesoramiento a las empresas y a los
empresarios, porque éstos deben dedicar su valioso
tiempo a la actividad comercial, dejando de lado los problemas burocráticos y legales. Somos profesionales especializados y las empresas y los profesionales ven
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laboradores comprometidos con la empresa y
con los clientes que aprecian y valoran la empatía y el asumir como propios los problemas
de los clientes.
-¿Qué servicios ofrecen?
Nuestra empresa es multidisciplinar, por lo que
conoce bien cuáles son las necesidades diarias
de nuestros clientes. Nuestro secreto es mantener una relación constante con el cliente y
poder trabajar conjuntamente. Contamos con
una plantilla de profesionales con una larga experiencia. En materia de Gestoría estamos especializados en todos los trámites del
automóvil (matriculaciones, transferencias,
bajas, permiso de conducir internacional, distintivos medioambientales etc etc etc …), escrituras, punto de información catastral,
herencias, extranjería (tramitación de la nacionalidad española …) declaraciones de renta…
en suma, cualquier trámite que el ciudadano
tenga que realizar ante cualquier administración
pública y registros. En la actualidad está teniendo gran
actividad en nuestro despacho, cuestiones como Protección de Datos, Prevención de Blanqueo de Capitales
y Financiación del Terrorismo, la Propiedad Intelectual,
Derechos de Autor, Registro de Patentes y Marcas,
Compliance… En nuestra Correduría gestionamos la
contratación de todo tipo de seguros con las mejores
compañías del sector; al pertenecer a CenterBrok estamos en condiciones de ofrecer a nuestros clientes productos exclusivos en condiciones preferentes de
mercado. Desde seguros de automóvil, camiones y mercancías, pasando por los seguros de hogar, salud, vida,
jubilación, decesos, mascotas, embarcaciones, asistencia en viaje, hasta seguros de comercio, PYME, RC, contingencias y suspensión de espectáculos…
recientemente se ha clarificado en Cantabria la contratación de las pólizas de seguros de responsabilidad civil
obligatorios para el desarrollo de cualquier espectáculo
público o actividad recreativa, vinculándose al aforo real
del establecimiento donde se celebren.
Contamos con una amplia plantilla de técnicos especializados, comprometidos con los clientes, y un horario de
atención a nuestros clientes de mañana y tarde de lunes
a viernes. Todo un servicio integral para la pyme, los profesionales y los particulares.
-¿Qué valoran más las empresas de los servicios que les
prestan?
La ventaja competitiva que ofrece esta Gestoría es el
tiempo de respuesta, muy rápido. La cercanía con el
cliente es uno de los valores indispensables para tener
clientes satisfechos y tranquilos. La generación de confianza entre ambas partes es la clave de los éxitos que
compartimos cliente y gestor administrativo. El grado de
disponibilidad que el profesional que presta sus servicios
y su equipo de profesionales tenga con la empresa o el
profesional un gestor nunca termina de aprender. Las
leyes cambian y no siempre permanecen. Se derogan.
Nacen y otras mueren.
-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
Tenemos dos colectivos principales. Por un lado, la pequeña empresa, a la que procuramos solucionar todos

los problemas burocráticos y ajenos a su propio objeto
social para que de esta manera el empresario se dedique
tan solo a producir y vender. Por otro, los particulares que
tienen algún problema con la Administración, o simplemente necesitan obtener alguna licencia, un certificado
del Registro Civil, tramitar una escritura, una matrícula o
transferir un vehículo, etc.
En nuestra Correduría de Seguros ofrecemos asesoramiento personalizado a particulares y PYMES; con las
mejores compañías y a precios muy competitivos; al pertenecer a CenterBrok estamos en condiciones de ofrecer
a nuestros clientes productos exclusivos en condiciones
preferentes de mercado.
-¿Es cierto que una de las principales misiones de una
gestoría es evitar sanciones y recargos a sus clientes?
Sin duda. En el día a día de las empresas hay multitud
de obligaciones con las Administraciones, plazos que
cumplir, declaraciones, citaciones que responder, inspecciones gestiones administrativas que solucionar y
cada día son más complicadas y llegan las sanciones
por los errores o por los incumplimientos. Esta es una de
nuestras principales dedicaciones profesionales, lo que
hace que nuestros servicios compensen desde a un emprendedor hasta a una gran empresa.
-¿Las empresas que empiezan también precisan asesoramiento?
A la hora de poner en marcha su propio negocio, el empresario debe considerar numerosos aspectos que requieren asistencia legal como la redacción de los
contratos laborales, la Seguridad Social, los asuntos de
propiedad intelectual o las obligaciones fiscales. Por ello,
si no se dispone de la suficiente experiencia es recomendable contar con los servicios de un gestor administrativo, el cual ofrecerá asesoramiento y apoyo legal según
las necesidades de la empresa.
¿Cuáles son los planes de futuro de la empresa?
Pretendemos atender a nuestros clientes cada día mejor
y para ello trabajamos para complementar nuestros servicios y mejorarlos. Las nuevas tecnologías nos ayudan
a mejorar y a estar al día en todas nuestras actuaciones.
Seguimos evolucionando como grupo empresarial.

HISTORIAS DE ANTAÑO

Noja rindió homenaje a
Luis Vicente de Velasco
Ilustre militar nacido en el municipio y fallecido en La Habana
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oja regresó el pasado miércoles 31 de
julio, por un día, al siglo XVIII para rendir
homenaje a Luis Vicente de Velasco, ilustre militar nacido en el municipio en 1711
y fallecido en La Habana (Cuba) durante la defensa
de El Morro ante el ataque de los ingleses en 1762.
Vecinos y visitantes de la Villa vivieron una jornada
en la que las calles se engalanaron para acoger un
amplio número de actividades que culminaron con
el desembarco de la espada del comandante y el
desfile hasta el Palacio del Marqués de Velasco.
Los actos comenzaron a las 11:30 horas con la aper-

tura de un campamento militar de la época en el parque Marqués de Velasco, que permaneció abierto
todo el día, al igual que una ludoteca infantil y atracciones en el campamento para toda la familia.
A las 12:00 horas tuvo lugar una exhibición de caballería, seguida por salvas de honor y un desfile e instrucción de soldados a las 14:00 horas, que terminó
con el descanso de las tropas.
Ya por la tarde fue el turno de nuevas salvas a las
18:00 horas, la preparación de las tropas a las 18:30
horas y una nueva exhibición de caballería a las
20:30 horas.

DESEMBARCO

HISTORIAS DE ANTAÑO

El evento principal del homenaje, el desembarco de la espada y el posterior desfile,
comenzaron a las 21:30 horas
en la playa de Trengandín.
ENTREGA DE LA ESPADA

Cultura e historia se han dado
cita en las calles de Noja con
motivo del homenaje
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Ya en la casa natal del militar
el alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, hizo entrega
de la espada y de las pertenencias al descendiente de Vicente de Velasco. Finalmente,
unas danzas en honor al héroe
a las 22:30 horas y nuevas salvas de honor a las 22:45 pusieron el broche al programa
de actos. Ruiz Lavín ha agradecido a los organizadores la “alta calidad del homenaje y la implicación de todos para lograr las
recreaciones que hemos podido disfrutar” en este
dia de celebraciones.
A este respecto ha subrayado que “cultura e historia
se han dado cita en nuestras calles para que mayores y pequeños puedan conocer un poco mejor la figura de Luis Vicente de Velasco y el motivo por el

HISTORIAS DE ANTAÑO

que es tan recordado en diferentes lugares del
mundo”.
LUIS VICENTE DE VELASCO
Luis Vicente de Velasco e Isla fue un notorio militar
de la armada española durante el reinado de Carlos
III. Desde joven destacó por su bravura, su valor y
pericia naval, siendo guardamarina a los 15 años.
Participó en combates contra piratas berberiscos, en
la conquista de Orán y en varios viajes al Nuevo
Mundo.
En 1754 el rey Fernando VI le concedió el mando del
navío La Reina, al frente del cual seguía en 1762, formando parte de la escuadra del general Gutiérrez de
Hevia, cuando se enfrentó a los ingleses en La Habana.
Este fue el momento álgido de su carrera militar. Luis
Vicente de Velasco se encontraba al mando del Castillo de los Tres Reyes del Morro, en la ciudad cubana, cuando fue atacado en el marco de la Guerra
de los Siete años.

VERANO 2019
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Su intervención en la defensa de este enclave militar
terminó costándole la vida, pero el valor mostrado le
llevó a ser calificado por el almirantazgo inglés como
“el capitán más bravo del Rey católico”, y le hizo merecedor de un marquesado, otorgado por el monarca
a título póstumo.
CURIOSIDADES SOBRE SU FIGURA
La Asociación para la divulgación de la Hispanidad
(Disad) editó en noviembre de 2011 el cómic histórico titulado "Luis Vicente de Velasco y la batalla de
La Habana" con motivo de la conmemoración de los
300 años de su nacimiento y los 250 de su muerte.
Los 10.000 ejemplares editados se distribuyeron gratuitamente entre los escolares de Cantabria.
Dibujado por Rubén Martín Ojeda "Mudito" contó
con la colaboración de la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa”.
El objetivo de la asociación cultural con esta iniciativa es acercar a los jóvenes a la figura del marino
cántabro y, especialmente, a los acontecimientos

HISTORIAS DE ANTAÑO
Documento sobre la colocación de una lápida en memoria
de Luis Vicente de Velasco

Busto a su figura

VERANO 2019
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Castillo del Morro, La Habana

"cruciales para la historia de España" que protagonizó.
La historia de este militar Nojeño y que falleció en
Cuba no deja de servir a historiadores o curiosos
sobre su vida. Existen documentos, representaciones, documentales y todo tipo de contenido sobre la
figura que Noja homenajea.
Así, mediante un oficio rescatado a día de hoy se comunicó la colocación en la fortaleza del morro en La
Habana de una lápida en memoria de la heroica defensa contra los ingleses por parte de Luis Vicente

de Velasco en 1762. Estos documentos fueron pu-

Cultura e historia se han dado
cita en las calles de Noja con
motivo del homenaje

HISTORIAS DE ANTAÑO
blicados entonces por el periódico El Argos.
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EL LEGADO DE VELASCO
Tanto españoles como británicos han homenajeado
a Luis Vicente de Velasco tras la batalla y tras su
muerte. Aparte del busto que la Villa de Noja le dedicó, se dice que hay un monumento en su honor en
la Abadía de Westminster y en la Torre de Londres.
Además, en los Museos Reales se conserva de aquel
entonces un estandarte español de El Morro.
La Royal Navy, la rama de guerra naval de las Fuerzas Armadas británicas, también le ha realizado homenajes sobre la marcha, disparando salvas en su
honor al pasar por la villa natal del militar, Noja.
También Carlos III quiso compensar la labor del ilustre militar. Por su parte, Carlos III deseó recompensar
la defensa del Morro y llevó a cabo una serie de medidas y homenajes sobre la figura del militar. Una de
las medidas fue honrar al capitán por su valentía,

Se trata de una ﬁgura
homenajeada también en
Reino Unido

dándole a su hermano Iñigo el título de Marqués de
Velasco. El último navío con el nombre de Velasco
estuvo vigente hasta el año 1994, pero Carlos III ordenó que siempre hubiera un navío con el nombre
de Velasco en la Real Armada. En España, en el
Congreso de los Diputados de Madrid existe un
fresco con la figura de Velasco, un retrato concretamente.

HISTORIAS DE ANTAÑO
en muchos sitios de España y sobre todo en Noja.
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NUEVO ACTO
La Villa volverá a citar a los curiosos el próximo 30 de
agosto a las 12:30 a observar un desembarco en la
playa del Ris del municipio, a la altura del hotel Pineda, de una trainera que realizará una trayectoria
Santander - Noja en honor al comandante de la Armada Real Luis Vicente de Velasco.

VERANO 2019

Aparte de Carlos III, La Real Academia de San Fernando también instaló una serie de medidas. También
quiso enmarcar a Velasco en el arte y ordenó pintar
un lienzo con el asalto inglés a la fortaleza. Además,
acuñó una medalla con la efigie de Velasco y González, quien acompañó al navío.
El Ayuntamiento General de la Junta de Siete Villas
también acordó levantar en honor a Velasco, un monumento en su Casa del Ayuntamiento.
Así es que, Luis Vicente de Velasco Isla, está presente

VINOS DE CANTABRIA

Los vinos de Vidular, el
brindis de los cántabros
Tienen previsto abrir un Centro de Interpretación del Viñedo

S

on muchos los que desconocen que Cantabria ha sido históricamentes una tierra de
vinos donde sus vecinos aman este producto. Las Bodegas Vidular son la materialización del sueño de la familia Durán. Un
padre y dos hijos apasionados por el campo y que
desde hace 18 años trabajan con el objetivo de colocar al vino cántabro en el lugar que se merece. En
sus inicios comenzaron con una producción de apenas 4.000 botellas que lanzaron en 2004 y en estos
momentos cuentan con un total de 10 hectáreas de
viñedos repartidas entre Vidular, Castillo de Siete Villas y Noja.
Desde que comenzaron llevan la producción de numerosos vinos que, no solo se toman en la comunidad sino que van más allá. Por ello Bodegas Vidular
tiene una experiencia plena en los vinos, tienen variedades de uvas blancas que son reconocidas por
su calidad.

VERANO 2019

14

PRIMER BRUT DE CANTABRIA
Lanzaron en época navideña el primer Brut de Cantabria. Como todos los grandes proyectos, después
de una primera fermentación y embotellado, se produce una segunda fermentación alcohólica en la botella. Esta segunda fermentación es inducida
añadiendo la proporción adecuada de fermento y
azúcar. En este tiempo la botella de champán se tapa
con un corcho especial. Luego se coloca de tal manera que los sedimentos o posos caen al cuello de
la botella y reposa durante nueve meses. Después
se procede al degüelle y la botella se vuelve a tapar,
esta vez con el conocido tapón de corcho en forma
de hongo, aseguran.
De esta manera se consigue un sabor único. Pero
aparte de este gran Brut, poseen dos vinos de su
propia cosecha: Cantábricos y Ribera de Asón, nacidos concretamente en Cantabria.

Cantábricus y Ribera de Asón son sus vinos principales y en los que trabajan día a día para ofrecer al
público lo mejor de Bodegas Vidular.
Sus vinos han conseguido numerosos reconocimientos a lo largo de los años. Las variedades de
uva con las que trabajan son chardonnay, albariño,
godello y treixadura, que combinan. El sistema de
plantío que utilizan es el gullot, que es un sistema de
poda francés que se hace en terrenos muy vigorosos, para controlarlos. La primera es la variedad de
uva blanca. Es fina, elegante y se usa en su primera
marca, el Ribera del Asón. Es un coupage (mezcla
de dos o más variedades de uva) con albariño. La

Cantábricus y Ribera de Asón
son los dos vinos que se
elaboran en Bodegas Vidular

VINOS DE CANTABRIA

primera da cuerpo y la segunda aromas cítricos. La
treixadura es una de las que más llevan los blancos
atlánticos con más calidad, y que se aclimata muy
bien a Cantabria. Por su parte el albariño es una de
las que más reconocimientos tiene por sus características aromáticas y sus acideces equilibradas y
además el godello que es perfecto para la orografía
de esta finca de Noja, que tiene mucho aporte de
caliza y que madura muy bien. El Cantabricus, otro
de nuestros vinos, está conformado por Treixadura
(80%), y Chardonnay (20%).
Además, otro de los productos que Bodegas Vidular
pone al alcance de los amantes de estas bebidas
son los licores. Así, ofrecen crema de orujo, orujo
blanco y orujo de hierbas.
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SUS VINOS

CANTÁBRICUS

VINOS DE CANTABRIA

Gran frescor. Apuntes balsámicos de eucalipto,
hierba fresca, aromas que lo acompañan bajo un encandilante recuerdo a frutas blancas, tropicales, cítricos…, orquestados con un fondo floral. En boca
su entrada es golosa, untuosa, con una buena acidez
y un carácter carnoso que conjuga con una personalidad de larga expresión de las que invitan a repetir.
Para la gastronomía y poder degustar este vino al
lado de unos buenos platos, lo mejor es acompañado de pescados grasos, salsas suaves, carnes
blancas, risotto, quesos semicurados.
Este es el vino con el que todos los cántabros deben
brindar para celebrar las fiestas navideñas, haciendo
homenaje además a un producto de la tierra como
es este.
RIBERA DE ASÓN
Color amarillo brillante con tonos verdosos. En nariz
presenta aromas frutales y cítricos. Fresco en boca,
equilibrado en cuerpo y acidez. Armonioso y de paso
largo en boca. De buena evolución en botella Temperatura de servicio: 12 ºC.
Es perfecto para acompañar a todo tipo de pescados
y mariscos. Al igual que su compañero de mesa,
tiene 12% Vol.
Este vino ganó “1º en el Enobar” en el Madrid Fusión
en el año 2013.
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La más antigua de las
cofradías, la del queso
A principios del mes de agosto de este año se celebró
la II Feria del Queso de Cantabria, una cita que reunió
a 16 queserías de la región en la plaza de Pombo de
Santander. Los visitantes encontraron distintos tipos
de queso cántabro, desde el tradicional de nata o
fresco a los pasiegos
pasando por los
picones y de
Tresviso. Y este
año, como novedad, la Cofradía
del
Queso de Cantabria ofrecerá
a los asistentes
la posibilidad
de adquirir un
kit para elaborar de forma
casera sus propios quesos.
Organizada por
el
Ayuntamiento de Santander y la Cofradía del Queso de Cantabria, esta feria
también celebrará demostraciones de elaboración de
quesos artesanos y de orujo, así como degustaciones
de los quesos de la región. La cita fue un espacio
donde conocer el producto de la zona y poder estar orgulloso de él.

COFRADÍAS

a Cofradía del Queso de Cantabria, la más
antigua de cuantas existen en la región, fue
fundada en 1985, está compuesta por más
de 60 Cofrades y cuenta con miembros de
honor repartidos por todo el mundo. La Cofradía del
Queso de Cantabria nació de la
Feria del Queso
de Laredo en
1984. Desde entonces no ha dejado
de
acompañar
a
otras
cofradías
tanto de Cantabria
como de España
en la andadura de
dar a conocer los
productos típicos
de un lugar.
Capítulos, ferias o
concursos son las
citas que esta cofradía vive cada
año y de los que
son referentes para otras asociaciones.
Este año La Cofradía del Queso de Cantabria celebró
en Santander el XXXV Gran Capítulo con la asistencia
de 25 colectivos gastronómicos de Francia, Portugal y
España. Hubo recepciones, desfiles, folclore y el nombramiento de nuevos cofrades.
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En este año 2019 celebró el XXXV Gran Capítulo

La Cofradía del Aguardiente
de Orujo y del vino de Liébana
El objetivo es potenciar la destilación del orujo comarcal

COFRADÍAS

cipio de Castro Cillorigo, donde tiene su sede social
la Cofradía del Aguardiente de Orujo y Vino de Liébana,
En sus comienzos, la celebración de sus Capítulos
se incorporó dentro de la Fiesta del Orujo, pero, a
partir del año 2013 se realiza en la celebración de la
Fiesta de Vendimia Leibanesa. En cuanto a esta
fiesta, declarada de Interés Turístico Nacional, es la
cofradía quien colabora y apoya esta celebración
así como la fiesta de la Vendimia y Cocido Lebaniego.
El objetivo de esta Cofradía es la de potenciar la
destilación del orujo comarcal de manera tradicional
y más tarde entraría a defender los vinos de la región
ampliando su proyecto con los vinos de Liébana.

VERANO 2019
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tra de las cofradías de uno de los productos tradicionales y típicos de la comunidad cántabra es la que exalta el
Aguardiente del Orujo y Vino de Liébana
.Liébana se encuentra en la comunidad autónoma
de Cantabria y es uno de los lugares donde se encuentra a turistas en cualquier época del año. Está
compuesto por seis comarcas: Cabezón de Liébana, Camaleño, Cigorillo de Liébana, Pesaguero,
Potes, Tresviso y Vega de Liébana. A su vez linda
con las provincias de Asturias, León y Palencia.
En este lugar y con una historia se creó en 2006 la
Cofradía del Aguardiente del Orujo y Vino de Liébana. Es, además en Tama, perteneciente al muni-

La anchoa de Santoña,
uno de los tesoros cántabros
La Feria de la Anchoa de Santoña ha celebrado su 20 aniversario

COFRADÍAS

toña, un 5 de abril de 1960 se batió el récord mundial
de capturas en un solo día con 1.541.664 kilos de bocarte.
La Cofradía se presentó en el Palacio de Manzanedo
de Santoña, donde estuvo presente también para
acompañarlos La Cofradía del Vino de Rioja.
La Cofradía de la Anchoa de Cantabria visita también
todas las citas gastronómicas a las que son invitados
y mantiene vivo su espíritu dentro de la región,
por ciudades de España y también en el
extranjero.
Asimismo acuden a los capítulos de todas
las cofradías, la del queso, aceite de Navarra, nécora y otras asociaciones.
FERIA DE LA ANCHOA
Además, con el paso del tiempo y de la
Cofradía, nació también la Feria de la Anchoa que se celebra también en el municipio de Santoña.
También los concursos de pinchos con anchoas son uno de los atractivos del lugar,
donde cientos de hosteleros, vecinos y visitantes se reúnen para catar este manjar.
Este año El pincho 'El capricho', del Café
Bar Siete Villas de Santoña, fue el ganador
del Concurso de pincho con anchoa de
este 2019, quien fue ganador también en
el 2017 del mismo premio con el plato llamado ‘La pasión de Santoña’.
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finales de los noventa nacía la Cofradía de la
Anchoa de Cantabria, que desde entonces
no ha dejado de ser un producto tradicional
y típico de la región.
Con el sentido de dar a conocer la anchoa, el 5 de abril
de dicho año nació esta cofradía con 25 personas al
frente, sus cofrades.
Ese día tiene un gran significado para el lugar donde
pertenece este alimento y es que, en el Puerto de San-

Promocionando el
hojaldre desde el año 2000
En la actualidad conforman la Cofradía alrededor de 170 miembros

COFRADÍAS

L
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a Cofradía del Hojaldre de Torrelavega lleva
19 años poniendo en valor este producto típico de la ciudad. Su asociación comenzó
como una iniciativa del alcalde de Torrelavega entonces, Javier López Marcano, quien consiguió que se constituyese esta cofradía que nació
para homenajear y promocionar al prestigioso y tradicional hojaldre de la ciudad del Besaya por otros
lugares.
Así, el 20 de agosto del
2000 se creó esta cofradía que, a día de
hoy, es conocida no
solo en la ciudad en la
que nació, sino en
otras comunidades. El
hojaldre es un producto típico en toda la
ciudad, varios hosteleros se dedican a comerciar a diario con
este manjar, especialmente en fiestas. La
propuesta de su creación fue celebrada por
toda la ciudad de Torrelavega y más por
sus confiteros, quienes
viven del rico hojaldre.
El capítulo de presentación tuvo lugar en el Ayuntamiento de Torrelavega coincidiendo con las fiestas
patronales el 20 de agosto de 2000, actuando de

madrina necesaria la Cofradía de la Anchoa de Santoña. A partir de ese momento, las dos cofradías
mantendrían un estrecho vínculo de amistad. En la
celebración de los capítulos todos los años se producen los nombramientos de los nuevos cofrades.
En la actualidad la forman más de 170 miembros y
cada año la Cofradía elige entre los nuevos miembros a quienes consideran por sus méritos o trayectoria profesional
Cofrades
de
Honor. Esta distinción ha recaído en el Duque
de San Carlos,
Rogelio Gómez
Trifón,
Miguel
Ángel
Revilla,
Juan Echanove,
Manuel
Saiz,
Alejandro Rojas
Marcos,
Conrado
Antón,
José Luis Bonet,
Luis del Olmo y
muchos
más.
Este año el Cofrade de Honor
fue el actor Antonio Resines, en
reconocimiento a su larga trayectoria y su labor de
promoción de la ciudad, de su cultura y de su referente gastronómico.

La Cofradía de la Nécora
de Noja se consolida
como la del Queso, la del Orujo, la del Hojaldre o la
de la Anchoa, entre otros.
Esta Cofradía nació con el propósito de contribuir a
promocionar y divulgar la gastronomía local relacionada con este crustáceo típico de la Villa. Este producto está ligado a la tradición 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.

COFRADÍAS

a Cofradía de la Nécora de Noja es una de
las más recientes. 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 presentación 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 Cantabria.
El 12 de octubre de 2018 se celebró el I Capítulo de
la Cofradía donde cientos de vecinos y visitantes orgullosos de su
municipio y su producto estuvieron presentes en este acto,
que también contó con
la presencia de distintas autoridades locales
y regionales y miembros de otras cofradías
gastronómicas. Este
año el Cofrade de
Honor fue el cocinero
Miguel Cobo, quien
ofreció una masterclass
ese mismo sábado 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,
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Este producto está ligado a la tradición marinera

Una nueva cofradía, la del
tomate y el pimiento

E

Ampuero defiende estos productos de su tierra

COFRADÍAS

ste mes de agosto ha nacido otra nueva cofradía. Es el caso de la Cofradía del Tomate
y del Pimiento, que tiene su lugar de origen
en Ampuero. Su presentación fechada en el
primero de agosto celebró el comienzo de esta Cofradía de la cual Aurelio Juárez es su presidente.
Esta Cofradía nació hace un año atrás, cuando un
grupo de amigos empezó a comentar la calidad que
los tomates y los pimientos de su localidad poseían.
De tal manera que nació la la Cofradía del Tomate y
del Pimiento de Ampuero, donde sus cofrades defienden este manjar. Tuvieron que realizar varias
catas y conversaciones para determinar la calidad y
el gusto de cada producto y que, además, empiezan
a recolectarse en esta época de verano en la que ha
nacido también su cofradía. El claro objetivo de esta
cofradía, como el de las demás asociaciones, es dar
a conocer y divulgar la excelencia de estos productos de su municipio.
HERMANDAD
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A lo largo del año, aunque es nueva, esta Cofradía
tiene la intención de hermanar con otras cofradías
ya existentes, como la Cofradía de la Anchoa, la Cofradía del Queso y demás cofradías de la región cántabra. Además, se empeñan en la realización de
actividades, catas, concursos gastronómicos o reuniones y debates que tengan el claro tema de ambos
productos. De esta manera la Cofradía del Tomate
y el Pimiento es la Cofradía más reciente de la comunidad cántabra.

La Cofradía del Bonito
celebrará su I Capítulo
venta de conservas y otros productos artesanales
hasta las 21:00 horas
Posteriormente, el domingo 15 de septiembre se
abrirá la carpa a la misma hora. A las 12:30 horas
se iniciará el show cooking con reconocidos cocineros, cocina en familia y pincho más vaso de vino
por 1€.
Ya por la tarde, a las 18:30 horas habrá un concierto
a cargo del músico local, Cacho. A las 21:00 horas
será el turno del cierre y fin de feria.

COFRADÍAS

n año después de su creación la Cofradía
del Bonito de Colindres celebra su primer
capítulo los días 14 y 15 de septiembre.
La misma fue fundada por Alberto Criado
y Jesús Baquero, su presidente es Floren
Bueyes y la junta la completan Sergio Valle y Txelo
Díez.
Se trata de un momento muy especial que contará
con caras muy conocidas de la televisión nacional.
La cita servirá para nombrar Cofrades de Honor a
Cristina Jiménez y Cecilia Revuelta.
La primera es directora del
programa 'Pesadilla en la cocina', subdirectora de 'Ven a
cenar conmigo' y coordinadora de 'Top Chef'.
Por su parte, Revuelta es una
periodista con dilatada carrera
en TVE desde hace más de
una década. Actualmente,
desde hace seis temporadas,
es reportera del programa España Directo. Los actos programados son los siguientes.
El sábado 14 se abrirá la carpa
en la plaza de la Iglesia del
Carmen. Se celebrará una comida de todas las hermandades en la Cofradía San Ginés
de Colindres en la que se degustará un menú a base de
bonito. Habrá exposición y

23
VERANO 2019

U

La cita tendrá lugar los días 14 y 15 de septiembre

El respigo, el producto de
los laredanos
COFRADÍAS

Desde la Cofradía luchan por mantener su tradición

VERANO 2019
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n 2002 se creó la Cofradía del Respigo de
Laredo. Dicha Cofradía fue fundada por un
grupo de amigos nostálgicos de este producto tradicional de las comidas de los laredanos durante años. En la actualidad, son algunos
los cofrades que constituyen la misma, entre los que
se encuentran comerciantes, hosteleros y más vecinos del municipio. Como todas las cofradías, desde
su fundación ha participado en algunos encuentros
gastronómicos que tienen lugar en la región. Otra
de las citas que no se ha perdido esta cofradía son
encuentros culturales o festividades de Laredo.
Además, el 10 de mayo de 2008, esta cofradía celebraba su primer Capítulo de la Cofradía del Respigo.

En este encuentro también estuvieron acompañados de otras cofradías de cinco regiones
españolas.
Este producto del que los laredanos se enorgullecen es la parte de la hoja más tierna del
nabo. Tradicionalmente, los laredanos lo consumían en todas sus dietas y comidas.
Desde la creación de esta cofradía, lucha
porque este alimento siga estando en auge y
represente esta localidad cántabra. Su hoja
se recoge en invierno sin que llegue a florecer para así ser cocido. Además, este plato
típico puede ser acompañado al gusto del
consumidor, en tortilla, con chorizo, gulas,
gambas… o cualquier mezcla que quieras realizar ya que las posibilidades para poder
comer este producto con sabor un poco
amargo son inmensas.
Desde hace años esta verdura está en los negocios
hosteleros de la Puebla Vieja, lugar conocido del
municipio, y donde los vecinos intentan mantener
viva la tradición.
Desde el año 2005 se celebra su día, el “Día Mundial
del Respigo” en el que todos los años se ofrece a
los asistentes una degustación gratuita de este alimento típico de Laredo que es organizado por su
Ayuntamiento. El 8 de diciembre es el día elegido
para que este municipio disfrute de su plato tradicional y celebren la continuidad de él. De la mano
de la Cofradía y del Ayuntamiento elaboran una
serie de actividades para conmemorar este día de
celebración.

El sobao, el dulce de la
Vega de Pas

D

Se trata del producto típico de los Valles Pasiegos

COFRADÍAS

esde hace un año, Vega de Pas posee una
nueva cofradía que defiende el producto típico de estos valles cántabros, y cuyo fin
será colaborar en la promoción y difusión
de este dulce autóctono, el sobao. De esta manera y
con este fin nació la Cofradía del Sobao Pasiego.
En el encuentro de la presentación de la Cofradía del
Sobao han participado las cofradías del Queso, la Anchoa y del Orujo como símbolo de hermandad entre
cofradías que tienen como objetivo promocionar los
productos.
GRAN FIESTA
La Gran Fiesta del Sobao Pasiego y la Quesada en
Vega de Pas se celebró este año del 18 al 21 de abril
donde se promocionó el sobao y otros de los dulces
típicos de la zona, la quesada .Además contó con un
embajador de nivel que fue Roberto Brasero, el hombre
del tiempo en Antena 3.

Su popularidad ha hecho que sea unos de los productos más reconocidos y comercializados de la gastronomía de Cantabria hoy en día.
Para su elaboración es necesario azúcar, mantequilla,
harina, huevos, sal, limón, ron y levadura en polvo. Aunque es cierto que hay bastantes maneras de preparar
este dulce típico de los Valles Pasiegos.
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Diecinueve años
defendiendo la sidra
COFRADÍAS

Esta bebida vuelve a estar en la mesa de los cántabros
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n el año 2000 se crea la Cofradía de la Sidra
en Cantabria como modo de recuperar esta
bebida. Esta cofradía está vinculada al municipio de Escalante, donde celebran la
Feria de la Sidra todos los años. Además, por esta
época se planta la finca de Somarroza, que a día de
hoy distribuye este producto por la comunidad y alrededores. Además, tan tradicional es esta bebida,
que aparece un museo de la sidra en Liébana, donde
se celebran también fiestas de la sidra y se encuentran algunas plantaciones de manzanales, de donde
sale esta bebida.

Antiguamente, tan fuerte fue su tradición que a finales del siglo XVIII se abrieron dos fábricas importantes en Cantabria, una en Santander y otra en
Guarnizo, de las que hoy en día no quedan nada.
Tras el declive de esta bebida y tras muchos años,
nació esta cofradía para divulgar y defender este
producto.
SIDRA
Esta bebida está fabricada con el jugo fermentado
de la manzana o de la pera.

Platos y recetas
tradicionales de Cantabria

H

Editaron ‘La cocina del orujo de Liébana’

COFRADÍAS

ace más de 20 años nació la Cofradía
Gastronómica El Zapico con el fin de recuperar y mantener las recetas tradicionales de la comunidad, aparte de tener
una labor solidaria. Dentro de ese colectivo se encuentran cocineros, quienes luchan por mantener
las recetas y los platos tradicionales.
La Cofradía del Zapico de Santander es conocida
por su labor y las actividades que realizan, todas en
común con la gastronomía. No solo trabajan sus socios, si no que cada día son más los que trabajan en
ello y asisten a todas las citas que la cofradía elabora. Se ubica actualmente en el Polígono de Raos.
Con el paso del tiempo, llegaron los libros, los cursi-

llos, las demostraciones gastronómicas, las comidas
para todo tipo de público, además de las ayudas
para encontrar trabajo en el sector.
PLATOS TÍPICOS
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De esta manera y con su proyecto, elaboran y defienden los platos típicos de Cantabria. Además,
editaron uno de los libros más representativos de su
cofradía, ‘La Cocina del orujo de Liébana’, Talleres,
recetarios editados sobre gastronomía y la colaboración con asociaciones benéficas hacen de esta cofradía una de las más activas diariamente, apoyando
la gastronomía día a día.

La rica cultura gastronómica
de la comarca campurriana
La Cofradía Nacimiento del Ebro difunde sus productos

COFRADÍAS

los años la gran fiesta de su cocido, además de entregar las 'Arvejas de oro', producto que
defiende la cofradía.
ACTIVIDAD
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a Cofradía Gastronómica Nacimiento del
Ebro está integrada por varios aficionados y
restauradores de la gastronomía de Campoo. Nació en Fontibre el año 2008 con el fin
de investigar y recuperar la rica cultura gastronómica
de la comarca Campurriana, además de difundir valores del conocimiento gastronómico de la comarca,
como el conocimiento de la Arveja, un tipo de guisante.
Su presidente es José Ángel Torre Calvo y es quien
está al mando de esta sociedad, que organiza todos

Es una cofradía con mucha actividad en la región, por ello, acompaña a otras cofradías como la
Nécora de Noja, la del Hojaldre
de Torrelavega y otras de las que
conformar las cofradías de Cantabria, quienes visitaron el año
pasado Atenas para mostrar los
productos típicos de cada lugar.
Allí la cofradía se presentó con un
nutrido número de cofrades. Además, colaboran con el Ayuntamiento de Reinosa en la
celebración de la fiesta de San
Sebastián, patrón de la ciudad.

Su ﬁn es investigar y recuperar
la rica gastronomía de la
comarca Campurriana

Objetivo: 12.000 socios para
acompañar al Racing

RACING

La afición se vuelca en la vuelta a la Segunda División

29
REFUERZOS
El Racing afrontó su estreno en liga con la incorporación de 11 caras nuevas para competir con garantías en la lucha por la permanencia. La primera
llegada fue la del lateral izquierdo Abraham Minero

VERANO 2019
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l Racing ha comenzado frente al Málaga
una nueva aventura en la categoría de
plata del fútbol español. La escuadra racinguista se estrenó frente a su público
con una derrota por la mínima en un partido igualado.

RACING
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procedente del Nastic de Tarragona. Este jugador
competirá por ese puesto con Moi Delgado, otra de
las llegadas esta pretemporada, pero este en calidad
de cedido por parte del Valladolid. Para la parcela del
lateral derecho a Aitor Buñuel se le suma la del jugador cedido del Cádiz, David Carmona. En el centro
de la defensa continúan Jordi Figueras, Iñaki Olaortua y Óscar Gil, incorporándose al equipo el defensor
Alexis Ruano para añadir experiencia a la zaga verdiblanca. En la portería continúa Iván Crespo, jugador que se ha lesionado recientemente, y que será
acompañado en el puesto por el futbolista Luca Zi-

dane, que llega cedido por parte del Real Madrid.
Para el apartado del centro del campo el Racing
cuenta con Mario Ortíz, Sergio Ruiz, Richie Kitoko,
Rafa de Vicente y se suma la incorporación en calidad de cedido del jugador Dani Torbio procedente
del Alcorcón. Para la banda derecha, el equipo
cuenta con Berto Cayarga a quien se le suma como
traspasado Nico Hidalgo. Para la banda izquierda
vuelve como cedido Enzo Lombardo y se une a esta
parcela Karim Yoda, hombre con experiencia en Primera División. Y para la delantera la escuadra verdiblanca cuenta a día de hoy con Cejudo, que aunque

CAPITÁN
Iván Crespo, Jordi Figueras, Sergio Ruiz y Mario Ortiz
–por este orden- capitanearán al Racing la temporada 2019/20. La elección de estos cuatro futbolistas, por parte del resto de la plantilla del conjunto

RACING

El delantero, que vio el retorno verdiblanco a LaLiga
SmartBank ante el Málaga CF, valoró la actuación del
cuadro cántabro pues “estuvo ordenado, tenía la ilusión del reciente ascenso y jugadores con experiencia. Dominó el partido pero en una acción puntual se
le escaparon los puntos. Creo que dejó sensaciones
buenas, me ilusionó el empuje de la afición porque
he jugado en El Sardinero y he visto su respaldo y a
él nos tenemos que agarrar para conseguir la permanencia”.
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es centrocampista puede ocupar
esa posición, que se añade a la
continuidad de David Barral y
Jon Ander, sumándose a estos el
ariete Nuha procedente del Atlético Baleares.
El undécimo refuerzo veraniego
del Racing 2019/20, David Rodríguez, fue presentado como
futbolista verdiblanco en Los
Campos de Sport por el Director
General de la entidad, Víctor
Alonso, y el Director Deportivo,
José Luis Molina. Alonso explicó
que se trata de “un jugador con
amplia trayectoria en LaLiga
SmartBank -122 goles y más de
350 partidos- que viene con
ganas e implicación y eso es una
garantía”, a la par que le dio la
bienvenida a Santander –“es una
felicidad que vista la camiseta
racinguista”- y recordó que se ha
comprometido con el club hasta
el próximo 30 de junio. Molina,
por su parte, destacó que “tenía
más ofertas y nos ha elegido a nosotros”, reveló que
no descarta que haya más movimientos en el mercado estival y pidió el apoyo del racinguismo: “este
club va a hacer el máximo para conseguir la permanencia porque es bueno para todos. Quiero trabajar,
que el Racing haga un año bonito y se mantenga en
la categoría para crecer pero para eso es fundamental el apoyo de todos”.
Rodríguez, ataviado con su nuevo uniforme, dijo que
“compañeros con los que coincidí en otros equipos
y José Luis Molina me han hecho ver que el Racing
es un proyecto serio e ilusionante que me llega en el
mejor momento. El club me ve como un jugador de
área y quiero sentirme importante en esa posición.
Vengo para intentar ser mejor cada día, marcar los
máximos tantos posibles pero, lo que es más importante, que sirvan para que el equipo sume puntos”.

cántabro, se realizó al término del entrenamiento matinal desarrollado por los verdiblancos en las Instalaciones Nando Yosu.
ICONO RACINGUISTA

RACING

José María Ceballos es el protagonista del spot de la
segunda fase de la campaña de abonados del Racing para el curso 2019/20 y el mejor ejemplo para
representar su nuevo eslogan: ’siempre contigo’.
El legendario cancerbero cántabro –disputó más de
400 partidos oficiales como verdiblanco- vivió una de
las etapas doradas de la historia del club en la élite y
en el anuncio se enfrenta a una serie de imágenes
que resumen los momentos más recientes: el plante
ante la Real Sociedad o el descenso a Segunda B,
hacen reflexionar al meta de la situación límite por la
que pasó la entidad hasta que el pasado 2 de junio,
con el gol de Aitor Buñuel en Son Malferit, se certificó
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el regreso del Racing al fútbol profesional. “Nos dijeron que no saldríamos del infierno, que no íbamos a
volver… Y lo hicimos”.
Ahora, el exguardameta de Pámanes afronta esta
etapa con ilusión renovada y un nuevo carnet en la
mano. Quien fuera la viva imagen del conjunto verdiblanco durante la década de los 90 sabe muy bien lo
que supone un ascenso de categoría, pues cuenta
en su haber con dos a LaLiga Santander y otro a Segunda División. El nuevo spot verdiblanco, que ha tenido gran repercusión al contar con José Ceballos
como referente, ha sido elaborado por la agencia
Alpe Creativa y contó con la colaboración del realizador cántabro Javier Lerena.
NUEVOS TIEMPOS
Además, en esta nueva aventura en la Segunda División el Racing ha querido facilitar a los socios el ac-

GRUPO PITMA
El compromiso del Grupo PITMA –es el accionista
mayoritario de la entidad- con el Real Racing Club
es indudable y ha aumentado aún más, según detalló el Presidente verdiblanco y Copresidente del conglomerado empresarial junto a Pedro Ortiz, con la
“conversión de dos millones de euros de deuda en

RACING

acciones a través de una ampliación de capital, que
deberá ser ratificada en la próxima Junta General de
Accionistas” –su paquete de títulos rondará el 75%
y la deuda del club con PITMA quedará cifrada en,
aproximadamente 17 millones. Esta decisión, tal y
como explicó Pérez, permite al club “situar su límite
salarial de la plantilla 2019/20 en casi cinco millones
para que el Director Deportivo, José Luis Molina,
pueda desarrollar su trabajo correctamente y lograr
el objetivo de la permanencia en LaLiga SmartBank"
–hasta la fecha han llegado 11 refuerzos en el mercado estival.“Nos jugamos mucho como accionistas, aficionados y cántabros”, recalcó.
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El club ha dado un paso
más en lo económico para
poder competir con garantías
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ceso al campo aplicando las
nuevas tecnologías, por ello,
los abonados del Racing
2019/20 que hayan retirado su
carnet para LaLiga SmartBank
pueden descargar ya su pase
en formato Wallet/Pass. Así,
no será necesario disponer
del carnet en formato físico
para poder acceder a Los
Campos de Sport y es que,
gracias a esta mejora, los
abonados Junior, Adulto, Plata
u Oro podrán disponer de su
pase en todo momento en su
teléfono móvil. Para poder solicitar el carnet virtual de esta
temporada es necesario acceder a la plataforma online de
abonos (abonos.realracingclub.es) e indicar el código del
pase, además de los datos personales solicitados
en el formulario 'Abono Virtual' desde un dispositivo
Android o iOS. En el caso de que el teléfono sea Android, es preciso instalar previamente la aplicación
‘WalletPasses'. El pasado mes de diciembre el Presidente del Real Racing Club, Alfredo Pérez, fue el
encargado de presentar en la Junta General de Accionistas una de las novedades tecnológicas preparadas por la entidad verdiblanca: el Abono Virtual.
Desde su implantación, más de 1.000 abonados de
media accedieron el curso pasado a los partidos que
el equipo racinguista disputó en El Sardinero con su
smartphone.

"El primer SUV de la ﬁrma
italiana"
AUTOMOCIÓN

Ofrece una respuesta inmediata y reacciones ágiles

E
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l Stelvio es el primer vehículo con aspecto
todo terreno de la firma de Arese. Su plataforma, con modificaciones, misma batalla
pero mayor altura al suelo y anchura de vías,
es la misma que la del Giulia. Lleva en el mercado
desde marzo del 2017 y su objetivo es luchar por el
competido segmento SUV de las marcas premium,
Mercedes, Audi, BMW y Lexus entre otras. En comparación, ofrece unas cualidades dinámicas que apreciarán aquellos conductores que valoren las reacciones
ágiles y la respuesta inmediata de la dirección.
En
cuanto a motorizaciones, la gama comienza con las
versiones diésel, as opciones, parten de los 160 CV
hasta los 210 CV, con una versión intermedia de 190
CV, aquí , el precio de partida es de 42600€ con tracción posterior y cambio automático de 8 velocidades.
En gasolina, dos opciones de 200 y 280 CV respectivamente. Dejando como algo testimonial en cuanto a
ventas, pero excelente locomotora de imagen la versión

ultra deportiva denominada Quadrifoglio de
nada menos que 510 CV. Quizá y haciendo
honor al espíritu deportivo de la firma italiana
el Stelvio, es el SUV indicado para los que
odian los SUV...Su dinámica, está más próxima a un deportivo que a la de un todocamino. La versión probada, el 2.2 diésel de 210
CV mueve con soltura los 1734 Kg de peso,
son cerca de 100 kg menos que alguno de
sus rivales y ello se traduce en unas elevadas
prestaciones, solo necesita 7.2 seg para llegar
a los 100 Km/h.
Pero tanta deportividad
tiene un pero. Y es que la capacidad "aventurera" del Stelvio es limitada por su escasa altura al suelo o un sistema Q4 enfocado más al asfalto
que a las aptitudes Off Road, en este caso, solo cuenta
con ayuda de control para descensos.
El interior es amplio y su maletero de 525 litros, carece
de rueda de repuesto, en su lugar se sitúa la batería
para repartir pesos, como en todo buen deportivo. El
precio de esta versión, una de las más demandadas es
de 52850€, en línea con sus más directos rivales. Una
buena opción el Stelvio, el cliente de Alfa Romeo siempre ha sido alguien para el que el componente emocional en la compra ha sido algo imprescindible, de hecho,
existe el término "Alfista" entre los fanáticos de la marca
del trébol de cuatro hojas. Para el año 2020 llegará al
mercado el Tonale, el hermano pequeño dentro de la
gama SUV, presentado como prototipo en el pasado
salón de Ginebra, entrará de lleno en la zona de más
ventas del segmento. Aquí, sí que estarán previstas
motorizaciones híbridas, algo de lo que carece a corto
plazo el Stelvio.

"El pequeño eléctrico
urbano se renueva"

mantiene su peso.
Sus prestaciones son las mismas,
su motor eléctrico desarrolla 170 CV y permite una aceleración de 0 a 100 Km/h en 6.3 Seg. en el caso de la versión
Sport la potencia alcanza los 184 CV y la aceleración mejora hasta alcanzar los 100 Kms/h en solo 6.8 Seg. El consumo de energía es de 13.1 KWh para el I3 y de 14 KWh
para el I3s.
En cuanto a los tiempos de recarga, con un cable doméstico estándar de 2.4 KW,se necesitarían 15 horas para alcanzar el 80% de carga, mientras que con el sistema
Wallbox especifico de BMW i,la carga trifásica de 11 JW.
permite reducir esa misma recarga a 3.2 horas. En estaciones de recarga rápida DC de 50 KW, el tiempo para alcanzar el 80% de la batería se reduce aún más, hasta
alcanzar unos escasos 42 minutos.
En cuanto
a las novedades exteriores y de equipamiento el BMW I3
2019 ofrece un nuevo paquete deportivo que incluye una
suspensión con amortiguadores, muelles, estabilizadoras
específicas, vías ensanchadas y altura rebajada en 10 milímetros, así como llantas de aleación ligera de 20 pulgadas en acabado negro o bicolor.
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l pequeño eléctrico urbano de la marca bávara
se renueva, los cambios estéticos son mínimos
y lo importante está en la motorización. El original y rompedor modelo de BMW, lanzado a
finales de 2013, duplica ahora la capacidad de la batería
y ello se traduce en un aumento considerable de la autonomía disponible. Este es el caballo de batalla de todos
los vehículos eléctricos cíen por cien y donde más están
trabajando las marcas. Se trata de que veamos el eléctrico como una opción real y de único vehículo para el uso
diario. Tanto el I3 2019 como la variante algo más deportiva i3s estrenan una batería de 129 Ah y 42.2 KWh que
promete una autonomía eléctrica WLTP de entre 285 y
310 kms en el caso del I3, y de entre 270 y 285 Kms para
el I3s. En cualquier caso tendremos una autonomía para
uso cotidiano de 260 Kms para ambos, esto supone un
30% más que la versión primitiva.
Esta batería de
iones de litio, va ubicada bajo el suelo del vehículo y está
conformada por 8 módulos de 12 celdas cada uno. A
pesar del notable aumento de la capacidad, el tamaño de
la batería sigue siendo el mismo, con lo cual el BMW I3

AUTOMOCIÓN

Lo más importante del mismo está en la motorización

