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La línea editorial no se identifica necesariamente con la opinión de sus colabo-
radores o con las expresadas por los entrevistados. Prohibida su reproducción,
edición o transmisión total o parcial por cualquier medio y en cualquier soporte
sin previa autorización por escrito a este medio.
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www.nuestrocantabrico.info
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Un menú único con los mejores sabores
de la región

Descubre las últimas novedades del
sector automovilístico

“La inversión en infancia es la mejor 
estrategia de futuro”

SSabor a Cantabria

Infancia

Motor
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Los productos de la región tienen un protagonismo muy especial a lo largo de las Navidades.
Productos del mar como la anchoa o el bonito, los tradicionales quesos de Cantabria y dulces
como el sobao, las pastas y la quesada ocuparán un lugar de honor en todas las mesas. Además,
brindaremos por un año nuevo con el mejor brut, la cerveza, el vermut, el orujo del país, cerrando
con el mejor café.
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Cantabria busca impulsar
la IGP de la anchoa

Lanzamiento del nuevo proyecto ‘Cantabria con gusto’

l consejero de Medio Rural, Pesca y Alimen-
tación, Jesús Oria, ha indicado que la mayo-
ría de los conserveros quiere que se impulse
la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de

Anchoa del Cantábrico pero aún hay algunos que
están "un poco escépticos" y a los que el Gobierno de
Cantabria trata de convencer ya que el sello de calidad
lo tiene que pedir el propio sector.
Oria ha ensalzado que el Ejecutivo cree que este sello
es "absolutamente necesario" para asegurar la calidad
de nuestra anchoa, acreditando que está capturada en
aguas del Cantábrico, en cualquiera de las cuatro co-
munidades (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco),
pero también que el proceso de transformación se ha
hecho aquí.
Y es que, ha dicho, hay conserveras que compran en
los puertos cantábricos las anchoas durante la costera
pero luego las llevan a "otro lugar" para su manufactu-
ración y vuelven a traerlas para concluir el envasado o
distribuirlas al mercado. "Queremos que todo el pro-
ceso se lleve a cabo aquí por las manos de esas mu-
jeres expertas en el sobado de la anchoa, que hacen

que nuestra anchoa sea conocida internacionalmente",
ha señalado Oria.
Precisamente, las conserveras que se oponen o son
escépticas son las que "tienen establecido un sistema
de comprar aquí el bocarte, llevarlo fuera a manufac-
turar y luego traerlo a envasar", ha indicado el conse-
jero.
También ha dicho que, aunque se lleva años hablando
de esta IGP, desde 2015 su equipo de la Consejería,
en concreto los que están al frente de la Dirección Ge-
neral de Pesca y Alimentación y de la Oficina de Cali-
dad Alimentaria (ODECA), trabajan de "manera
intensa" con conserveros y otros actores implicados
para poder impulsar este sello de calidad que, ha in-
sistido, "creemos que sería enormemente positivo".
"Se ha avanzado en muchos de los aspectos y mu-
chos de los conserveros están dispuestos, pero ahora
se trata de convencer al resto de actores", ha apun-
tado y, para ello, ha detallado que el Gobierno trabaja
en la elaboración del pliego de condiciones para en-
cargar a la Universidad de Cantabria (UC) "un estudio
que, de alguna manera, demuestre la bondad de este
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que estén un poco escépticos".
-¿Qué valor tiene la marca Cantabria fuera de la re-
gión?
La percepción es que en la región hay productos agro-
alimentarios de gran calidad. Queremos dar un gran
valor añadido a cada uno de ellos, y esto el consumi-
dor lo detecta. 
Vivimos en una sociedad en la que queremos contar
con las referencias necesarias para saber de dónde
proviene un producto, su trazabilidad. Esto es lo que
transmiten las denominaciones de origen. Nos
encargamos de controlar el proceso de
producción y también el producto una
vez que llega al punto de venta.
Esto genera un valor añadido que es
imprescindible a la hora de entrar en el
mercado.
-¿Qué productos de la tierra recomen-
dáis de cara a las Navidades?
Todo se adapta perfectamente para
poder elaborar un menú puramente cán-
tabro. El recorrido puede empezar con
los quesos, desde los más suaves
hasta los más fuertes, sin olvi-
dar los ecológicos. Poste-
riormente la comida puede
continuar con un plato de
carne del IGP de Cantabria,
aunque otra opción deli-
ciosa son los caricos. 
Tampoco nos podemos olvi-
dar de las anchoas y los
pescados del Mar Cantá-
brico. El menú termina con
un postre que bien pueden
ser las quesadas, los sobaos
o los productos como los fla-
nes o el arroz con leche que
se producen con gran éxito
en la región. Hay multitud de
opciones. 
Todo se puede elaborar con
productos de enorme calidad

como la miel o los pimientos de Isla. 
Esta deliciosa comida se puede acompañar con los
vinos de Cantabria y también con las cervezas artesa-
nas que se elabora en esta tierra. 
El broche de oro se puede poner con un chupito de
orujo y una copa de Ginebra que se puede acompañar
de los limones de Novales. Por dimensiones no esta-
mos capacitados para dar grandes producciones así
que debemos apostar siempre por la máxima calidad,
que es por lo que trabajamos diariamente en ODECA.
-¿Cómo ha evolucionado el mercado de los productos
ecológicos?

Se ha experimentado un gran crecimiento.
Es una de las alternativas más importan-

tes que hay, ya que respetan en todo
momento el medio ambiente. 
En nuestro caso al contar con produc-

ciones pequeñas, la adaptación es
menos costosa. Cada vez más empresas

buscan dar este paso.
-¿Qué significa para un producto tener el

sello CC Calidad Controlada?
Se trata de un producto de calidad dife-

rencial. Cuando está dentro del
sello se acoge a un regla-

mento específico que garan-
tiza que son productos de

calidad. 
Esta marca permite a los
operadores dar a cono-
cer la calidad diferen-
ciada de un producto
y ofrece a los consu-
midores la garantía
de las característi-
cas específicas,

avaladas mediante
los oportunos contro-

les. En estos momentos
son 15 los productos que

cuentan con la marca,
entre ellos la leche

pasteurizada.
Fernando Mier
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Patatas 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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En Navidad disfruta del mejor
sabor con Conservas Avelina

Se trata de una empresa referente en las conservas cántabras

esde que abrieron sus puertas hace
15 años, Conservas Avelina se ha
convertido en una referencia para las
conservas cántabras. Se trata de una

empresa familiar que ha evolucionado para adap-
tarse a las necesidades del sector sin perder su
esencia familiar y tradicional. 

GRAN TRADICIÓN

“En un principio mis abuelos estaban en una ca-
sita de la Zona del Ostrero, donde se dedicaban
tanto a la mar como a la pesca. Posteriormente
mis tíos y mi madre tomaron el testigo y a me-

dida que se fueron jubilando decidí dar un paso
adelante. En un principio comencé en la Plaza del
Pescado, donde tenemos un puesto que ya era de
mi abuela y poco a poco nos fuimos asentando
aquí. Si algo nos diferencia del resto de conserveras
es que esto es un fabriquín. Aquí hacemos el corte
a cuchillo, algo que ya no se suele hacer”, asegura
la propia Avelina. Para mantener viva la tradición
Conservas Avelina continúa haciendo demostracio-
nes en bodas y eventos y también hacen visitas
guiadas en las que se puede ver de primera mano
su trabajo. Dentro de su catálogo de productos,
además de las anchoas y el atún, cabe destacar el
puding de cabracho, la ensalada de cangrejo, etc.
Para más información llama al 600 222 184.
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La Mulata te sugiere un
Menú de Navidad único

certar con el menú de Navidad es uno de
los retos más importantes de cara a estas
fechas. 
Sin lugar a dudas, La Mulata es uno de los

restaurantes de referencia de la capital cántabra.
Responde a un proyecto gastronómico y empresa-
rial muy perfilado, en el cual los hermanos Francisco
y Pablo Bezanilla aportan su experiencia en el mer-
cado de los productos del mar. La concepción del
local, la decoración y, sobre todo la carta, dan
buena muestra del carácter del restaurante. Estilo
marinero en el que no faltan guiños de cocina ca-
sera. Cuenta con dos salones con capacidad para
180 comensales. 
Decoración minimalista, con predominancia del azul
mar y enorme sensación de luz. 
Servicio eficiente, bien adaptado a todo tipo de
clientes, desde las personas que trabajan en los al-
rededores y les visitan a diario, hasta las familias en
los fines de semana o los más jóvenes. 

“De cara a estas fechas es sencillo preparar un
menú diferente y que sorprenda a los invitados sin
hacer un gran dispendio económico, con un presu-
puesto de menos de 20€ y elaborado con productos
de la tierra”.

ENTRANTES CON SABOR A MAR

Para comenzar con este menú, desde La Mulata
pretenden elaborar un Pastel templado de codorniz
y vinagreta de frutos secos. 

A

Carne y pescado son los

grandes protagonistas

de este espectacular menú
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Rehogaremos la chalota picada en la mantequilla
unos 5 minutos hasta que esté tierna. Posterior-
mente se añaden las codornices deshuesadas y sin
piel y la panceta, alargando así la cocción a fuego
medio durante unos 4 minutos. Tras ese paso se
añaden piñones, tostándolo a fuego lento. Salpi-
mentar, incorporando las hierbas picadas. 
En ese momento se baten los huevos, se añade el
aceite y la leche y se mezcla con harina tamizada.
Tras este paso se incorpora la codorniz y se cuece
durante unos 45 minutos a 180 grados. 
Por otra parte, la vinagreta de frutos secos. Es im-
portante calibrar la cantidad de vinagre que se em-
plea porque si en este paso nos pasamos
mataríamos todo el sabor. Lo correcto es aportar
tres partes de aceite por una de vinagre. Juntamos
los frutos secos, nueces, avellanas, almendras...
para batirlos añadiendo el aceite y la proporción de
vinagre balsámico adecuada. 
Tras triturar solo es necesario salpimentar. Los frutos
secos se pueden incorporar tanto secos como tos-
tados.

ALBÓNDIGAS DE SARDA Y GAMBAS

Para continuar con este menú desde La Mulata te
invitan a preparar unas albóndigas de sarda y gam-
bas. El primer paso es el de picar la sarda y las gam-
bas junto a la cebolla, el ajo y el perejil.
Posteriormente se amasa todo añadiendo vino, hue-
vos, sal y pimiento. 
Si en este momento sentimos que la masa no tiene
la consistencia adecuada y es blanda se puede in-
corporar un poco de pan rallado para dejarlo repo-
sar en el frigorífico durante cerca de treinta minutos. 
Después se sacan, se hacen las bolas y se fríen. A
la hora de preparar la salsa se debe picar la cebolla,
el ajo y el laurel. 
Posteriormente, se sofríe y cuando esté preparado
se añade el vino y el tomate. 
Para acabar se incorpora el caldo de pescado y las
propias albóndigas. Se dejan durante diez minutos
y se añade el perejil picado.

CARRILLERAS IBÉRICAS

Sin lugar a dudas la carrillera es una carne muy es-
pecial y típica de estas fechas. Este guiso se reco-
mienda prepararlo a fuego lento y con mucho mimo.
El primer paso es limpiar las grasas de las carrilla-
das, algo que se puede solicitar al carnicero, salpi-
mentándola y enharinándola ligeramente. 
Después pasamos a cortar la cebolla, los puerros y
las zanahorias. 
Cuando la olla esté caliente añade un poco de
aceite de oliva de primera calidad, friendo las carri-
lladas a fuego medio y apartándolas una vez esté
dorada. 
En esa misma olla se añade aceite para pochar las
verduras unos siete minutos. Aparte, a fuego fuerte
en otra olla se pone el vino con romero y tomillo aña-
diendo una cucharada de azúcar y dejándolo redu-
cir. Cuando las verduras estén listas se añaden de
nuevo las carrilleras con su líquido, echando tam-
bién el vino y el caldo de pollo. Este guiso debe co-
cinarse durante 90 minutos a fuego medio cuidando
que no se pegue.  Posteriormente se retirarán y a la
mesa.

LAS TORRIJAS DE PAN, UN POSTRE CLÁSICO

El postre más clásico de estas fechas son las torrijas
de pan a las que añadiremos frutos rojos para darles
un toque único. En primer lugar se debe preparar un
bol de leche con canela y sumergir las rodajas de
pan en ella hasta que estén bien empapadas. Pos-
teriormente se retiran y se rebozan en los huevos
batidos. 
A partir de aquí se fríen en una sartén con aceite
bien caliente dando la vuelta para que se doren por
igual y posándolas después sobre papel absorbente
para quitar el exceso de aceite.
En este paso espolvoreamos con azúcar por los dos
lados. Ahora, cogemos los frutos rojos y los sepa-
ramos del jarabe, colocándolos encima de las torri-
jas dando un aspecto único y diferente a una receta
tan tradicional como esta. 
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Mariano Camaño elabora
el mejor orujo tradicional

Brinda durante estas fechas con tus seres queridos

l orujo se ha convertido en la bebida cánta-
bra por excelencia. Prueba de ello es la
Fiesta del Orujo en Potes, un evento al que
anualmente acuden miles de personas que

buscan pasar un buen rato disfrutando de este pro-
ducto y se ha convertido en una bebida perfecta
para acompañar todo tipo de carnes de caza.
Característico de la zona de Liébana, en 1986 abrió
sus puertas la orujera Mariano Camacho, una de las
primeras de toda la región.

TRABAJO ARTESANAL

Esta empresa familiar ha pasado de gene-
ración en generación conservando la
misma máxima a la hora de trabajar,
poner por delante la calidad frente a  la
cantidad. Ellos mismos se encargan de
llevar a cabo una producción muy pe-
queña que se elabora de forma artesanal.
Además, con el objetivo de que las mate-
rias primas no pierdan sus propiedades,
afrontan todo el proceso de elaboración
hasta que estas se agotan.

SABOR Y OLOR

A la hora de tomar un buen orujo hay que
tener en cuenta su sabor y olor. 
Solo con entrar a las instalaciones de Ma-

riano Camacho sabes que estás ante una
bebida diferente. 
En la orujera se crea un olor mezcla de alco-
hol y aromas frutales que son muy caracte-
rísticos. 
Presentan diferentes tipos de orujo. Por un
lado el destilado natural, y luego, además,
también lo elaboran con té del puerto, higos,
arándanos, miel y crema de orujo. 
La maceración se hace de manera directa
para conseguir el mejor sabor, empleando
el tiempo necesario en cada producto. Ma-
riano Camacho ofrece a los clientes venta
directa en Potes y además distribuye en el
resto de grandes ciudades de la región.
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La Estela, el mejor queso
de nata de Cantabria
Su elaboración respeta los procesos artesanales

os quesos de nata de La Estela son uno de
esos productos que no pueden faltar en
cualquier mesa de Cantabria durante esta
Navidad. Los mismos cuentan con la De-

nominación de Origen de Cantabria. Con una nueva
gerencia al frente de la empresa han buscado dar
un impulso a su producción. 
“Ofrecemos quesos desde 3 kilos hasta tortucas de
300 gramos”. A la hora de definir el sabor de este
queso hay que hablar de un sabor suave, ligero y

muy mantecoso, que se funde
en la boca. 
“Si algo nos diferencia del
resto de quesos de nata es
esa cremosidad tan caracte-
rística”.
El proceso de elaboración del
queso se hace con un equipa-
miento moderno y sofisticado
pero respetando su elabora-
ción tradicional. 
Actualmente los quesos La
Estela se pueden adquirir en
diferentes puntos de venta
como centros comerciales,
charcuterías y carnicerías y
poco a poco el número irá
creciendo. 
Este queso se marida a la per-
fección con otros alimentos y
da un toque único, con aroma

a Cantabria.L Los quesos La Estela cuentan

con Denominación de Origen 

de Cantabria
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Mantequilla y dulce de leche
en unas pastas únicas

Cascadas del Alto Asón, garantía de sabor auténtico y tradición

n buen café no está completo si no se
acompaña de unas pastas de la mejor
calidad. 
Una elaboración artesanal garantiza

mantener su sabor más auténtico y puro y alejarse
de las grasas malas y conservantes dañinos para la
salud.

RECETA ARTESANAL

Desde hace una década, las Cascadas del Alto
Asón ofrecen al consumidor las mejores pastas tra-
dicionales elaboradas con mantequilla
y rellenas de dulce de leche.
“Aquí elaboramos todo de manera ar-
tesanal. Las masas se hacen a mano,
y la única máquina que entra en con-
tacto con el producto final es el
horno”, aseguran desde la gerencia.

PERFECTO EQUILIBRIO

Su receta combina a la perfección la
ligereza de la mantequilla con la in-
tensidad del dulce de leche. “Se trata
de un sabor muy auténtico. Las ma-
terias primas que utilizamos son de
primera calidad. La mantequilla utili-
zada no tiene ni colorantes ni conser-
vantes, es natural de Cantabria, y la
masa se lleva a cabo en nuestra pro-

pia pastelería”.

SITUAR AL ASÓN EN EL MAPA

Uno de sus grandes objetivos es conseguir que la
zona del Asón ocupe el lugar que se merece.
“Nosotros mismos nos encargamos de hacer la
venta directa. Esta zona ha estado apagada durante
años y a través de nuestro producto hemos querido
resaltarla. Por ello, en la portada de la caja sale la
cascada donde nace el río. Queremos formar un
tándem entre el producto y el paisaje”.

U

Noviembre colocada2_Maquetación 1  10/12/2018  14:02  Página 12



13

N
O

V
IE

M
B

R
E

 2
01

8

Reúnete junto a los tuyos
con Cervezas Colegiata
Buscan acercar la mejor cerveza artesanal al gran público

esde que salieron al mercado en 2012
las Cervezas Colegiata se han conver-
tido en una de las bebidas favoritas de
todos los cántabros. Actualmente co-

mercializa 4 referencias principales, GOLD, ES-
TELA, RESERVA y RADLER MAX LIMÓN, que se
encuentra en los principales lineales de las gran-
des superficies de la región y una infinidad de
tiendas, bares y restaurantes. 
Cerraron 2017 con más de 120.000 botellas ven-
didas y el objetivo en 2018 es doblar las ventas
en hostelería y llegar a las 200.000 botellas.
Su objetivo siempre ha sido el mismo: conseguir
que todo el mundo pruebe y disfrute de las mejo-
res cervezas artesanales dotándolas de un sabor
que las haga fáciles de beber y con unos precios
muy asequibles, fomentando así el paso de la cer-
veza industrial a la artesana. 
En 2016 dieron un paso más dentro del mercado
de las cervezas lanzando la primera RADLER ar-
tesana hecha en España, poniéndolos a la van-
guardia de las cerveceras artesanas de todo el país.
Está hecha con Stevia y zumo de limón natural y es
la cerveza más saludable, con menos de 100 kcal.
Ahora lanzan la nueva MALAMADRE, una tostada
con café muy recomendable para el invierno. Ade-
más, también pondrán en el mercado una  IPA para
completar su gama hasta 7 referencias.

EL REGALO MÁS ORIGINAL

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.
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“Invitamos a todo el mundo a
brindar con un brut de Cantabria”

Bodegas Vidular lanza al mercado el primer brut de la región

n estas fechas tan señaladas, Bodegas Vi-
dular quiere invitar a todos los cántabros a
brindar con un brut de Albariño elaborado
en la región. "Para elaborar este brut em-

pleamos el método champenoise, tal y como se
hace en Francia. Después de una primera fermen-
tación y embotellado, se produce una segunda fer-
mentación alcohólica en la botella. Esta segunda
fermentación es inducida añadiendo la proporción
adecuada de fermento y azúcar. En este tiempo la
botella 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. “Es bastante
diferente al de otras regiones, ya que mantiene las
características del albariño. No es tan seco como
otros y aporta mucho frescor. Es el primero que se

elabora en la región”, agregan. Qué mejor manera de
celebrar estas fiestas que maridando los sabores
más intensos que ofrecen los pescados del Mar
Cantábrico y los montes de toda la región que con
un caldo espumoso, elaborado en Vidular y con una
personalidad distinta a todo lo demás. De cara a
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estas fechas se van a producir cerca de 3.000 bote-
llas de esta especialidad. Un brindis con el que de-
sear éxitos y salud de cara al próximo año, en el que
Bodegas Vidular va a seguir apostando por reivindi-
car la personalidad de Cantabria. 

TIERRA DE VINOS

Son muchos los que desconocen que Cantabria ha
sido históricamente una tierra de vinos. 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 un principio comenzaron con una pro-
ducción de apenas 4.000 botellas que lanzaron en
2004 y en estos momentos cuentan con un total de

10 hectáreas de viñedos.

ENOTURISMO

Conocedores de la evolución que ha experimentado
en los últimos años el mundo del vino, hace tres
años decidieron dar un paso adelante y apostar por
el enoturismo. 
Fue entonces cuando abrieron las puertas de su alo-
jamiento rural. Una espectacular casona tradicional
restaurada que ha sabido conservar su carácter y en
la que ellos mismos han trabajado para dotarla de
un aspecto único. Con capacidad para 16 personas,
está rodeada de viñedos y junto a la propia bodega.
“En los últimos meses hemos recibido visitantes que
han llegado desde diferentes lugares del mundo,
tanto ingleses, como franceses, puertorriqueños.
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Todos llegan con ganas de disfrutar
de este entorno único al mismo
tiempo que les ofrecemos una expe-
riencia completa. El consumidor cada
vez demanda más conocer todo sobre
el producto, y el vino es un producto
muy particular. En cada zona es dife-
rente y tiene unas particularidades
que nosotros intentamos explicarles.
Les vamos a enseñar todo el proceso
de elaboración del brut, con un de-
güelle en directo y una degustación
acompañado de anchoas y otros ali-
mentos de la zona. En estos momen-
tos estamos abiertos a realizar visitas
guiadas a diario. 

VINOS

Sus vinos han conseguido numerosos reconocimien-
tos 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 fran-
cés 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 Ri-
bera del Asón. Es un coupage (mezcla de dos o más
variedades de uva) con albariño. 

La primera da cuerpo y la segunda aromas cítricos.
La treixadura es una de las que más llevan los blan-
cos atlánticos con más calidad, y que se aclimata
muy bien a Cantabria. 
Por su parte el albariño es una de las que más reco-
nocimientos 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 Cantábricus, otro de nuestros vinos, está
conformado por Treixadura (80%) y Chardonnay
(20%).
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Carnicería Pedro, referencia
de la carne de Tudanca

Han ampliado sus instalaciones para ofrecer el mejor servicio

arnicería Pedro, situada en Cabezón de la
Sal, se ha convertido en una auténtica re-
ferencia gracias a su buen hacer y su
apuesta por el mejor producto regional.
Sus carnes provienen de ganaderías situa-

das en la Braña del Moral y en la zona de Sejos. “Tra-
bajamos siempre con un grupo de ganaderos de la
cuenca del Saja que son especialistas en la manipu-
lación y la cría del ganado”.

ESPECIALISTAS EN VACA TUDANCA

Son especialistas en Vaca Tudanca y también traba-
jan con otras razas de vacas mixtas.  
En Carnicería Pedro
los clientes se encuen-
tran con el sabor más
natural e intenso que
ofrece la ganadería de
la región. 
La carne de vacuno,
para su curación, per-
manecen entre 60 y 90
días en refrigeración,
nunca en congelación
para garantizar su
mejor conservación. 

AMPLIACIÓN 

Este año y con el obje-

tivo de continuar ofre-
ciendo el mejor servicio
a sus clientes, han am-
pliado las instalaciones
del obrador para la ela-
boración y la madura-
ción de los productos
del cerdo.  
Una apuesta en firme
por el trabajo bien
hecho.
También elaboran ali-
mentos tradicionales
como son los boronos y
las morcillas, resaltando
su  dedicación para no
utilizar conservantes.

C
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Sobaos y Quesadas Luca, 50
años endulzando tu Navidad

Sus productos se elaboran día a día de manera artesanal

a tercera generación de maestros artesanos
de Sobaos y Quesadas Luca se sitúa al
frente de una marca conocida por la fabri-
cación de estos manjares, a los que también

hay que añadir las galletas pasiegas. Productos tra-
dicionales que cuentan con todo el sabor caracte-
rístico del Valle de Toranzo. Todo comenzó en el año
1968, cuando Adela Martínez decidió dedicar su
vida, junto a la de su marido Eladio, a la fabricación
de los productos tan característicos que venían años
elaborándose en el Valle del río Pas. Desde el prin-
cipio ha buscado dar a conocer el auténtico sabor
pasiego, elaborándolo diariamente, a mano uno a

uno, con materias primas de primera calidad asegu-
rándose de que el producto llegue a sus clientes con
la calidad, y la frescura que siempre han definido a
Sobaos y Quesadas Luca. Este trabajo les ha per-
mitido conseguir numerosos reconocimientos inter-
nacionales como la Estrella de Oro a la Excelencia
Profesional o ser la primera Quesada premiada al
"Sabor Superior". Este mismo año hizo historia con-
virtiéndose en el primer obrador de España que acu-
mular seis estrellas en solo una edición, una manera
inmejorable de celebrar su 50 aniversario. Todo esto
ha convertido a Sobaos y Quesadas Pasiegas Luca
en una empresa de referencia no solo en Cantabria,
sino en todo el país. Unos productos excepcionales
para endulzar la Navidad.

L

Noviembre colocada2_Maquetación 1  10/12/2018  14:02  Página 19



Noviembre colocada2_Maquetación 1  10/12/2018  14:02  Página 20



21

N
O

V
IE

M
B

R
E

 2
01

8

M
A

D
E

 I
N

 C
A

N
TA

B
R

IA

Los huevos ecológicos
recuperan su sabor natural

“Quien prueba nuestro producto, repite”

os huevos ecológicos presentan importan-
tes beneficios para el consumidor. Su
sabor es más natural, similar al de antaño,
y deja su marca en todas las recetas y pla-

tos. Son ricos en vitaminas y las gallinas no prueban
las sustancias químicas durante la producción y por
supuesto su tamaño es más grande. Todo ello incide
en la calidad final del producto. La Granja Anero
acoge a más de 1.500 gallinas ponedoras, cuyos
huevos ecológicos han sido seleccionados como el
mejor producto de Cantabria, premio otorgado por
la Asociación de Cocineros de la región.
El día a día de las gallinas comienza al amanecer
con los primeros rayos de luz. En todo momento las
gallinas son mimadas por los cuidadores.  “Quise
hacer una casa para que viviesen unas gallinas,

cuyos huevos alimentasen a mi familia” comenta
Carlos Martín gerente de la granja que comenzó con
este proyecto hace ya un lustro, en el año 2011. Sus
huevos se caracterizan por contar con una cáscara
dura y una yema amarilla, con un sabor muy difícil
de olvidar. 
Para ello, el 100% de la alimentación es ecológica
a partir del primer día de vida, desde los cereales a
los pastos que picotean a diario en busca de com-
plementos a su alimentación. 
Lauri, el encargado, afirma que  “aquí los animales
llegan con 16 meses, con certificado ecológico de
origen, son criados al aire libre, en campos sobre
los que no se emplean abonos químicos”.  En su
cara se atisba el orgullo de que sus gallinas vivan
de forma natural y sana para que produzcan huevos

de verdad, “de los que comían nuestros abuelos”.
Cuentan con un recinto de más de 8.000 metros
cuadrados, donde cada gallina dispone por nor-
mativa de seis, para que pueda picotear libre-
mente en el prado, sobre el que no se emplea
ningún tipo de plaguicida. Cada día se recogen
manualmente alrededor de 900 huevos que son
envasados y etiquetados de manera inmediata,
para que lleguen a los puntos de distribución lo
antes posible. Martín siempre ha antepuesto la
calidad a la productividad y añade “quien
prueba nuestros huevos, repite. Tiene un precio
más alto que otros sistemas de producción,
pero no los hay mejores porque nuestros hue-
vos proporcionan el placer de comer algo de

verdad”.

L
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Ecomuuu, la mejor carne
ecológica de Cantabria

Su ganadería está situada en Praves, en el corazón de Trasmiera

a Ganadería Ecomuuu se ha
convertido en referencia para
toda la región gracias a la ca-
lidad de su carne ecológica. 

En estos momentos cuentan con 30
madres que producen unos 25 añojos
anuales. 
Situados en la zona de Hazas de
Cesto, en el corazón de Trasmiera,
consiguen el sabor más auténtico gra-
cias al cuidado que realizan con sus
animales.

VENTAJAS PARA LA SALUD

“Recibimos el sello de ganadería eco-
lógica en 2014. Aquí el sabor es a
carne pura de la mejor calidad y además
se trata de un producto saludable, ya que no tiene
ningún tipo de aditivo, algo muy importante especial-
mente en la alimentación infantil”.
Ellos mismos se encargan de llevar a cabo una dis-
tribución directa de su producto a los clientes. 
“Se pueden poner en contacto con nosotros a través
del 650 119 485 o del 639 654 290 y nos encarga-
mos de todo. Hacemos lotes de reparto del animal
de 5 o 10 kilos, medias canales o cuartos”. 
Una oportunidad perfecta para volver a disfrutar el
sabor de la mejor carne de la región, al mismo
tiempo que cuidamos nuestra salud, defendiendo a
los productores locales. 
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Clem, directamente de 
la granja a su casa

Única empresa de leche fresca de Cantabria que cuenta con las 
certificaciones ISO 22.000 y el Sello de Calidad de los Valles Pasiegos

n la Granja La Clementina,
Clem elabora desde 1966
la mejor leche fresca de
vaca y yogures de Canta-

bria. Con el objetivo de poder garan-
tizar en todo momento la mayor
calidad del producto, ellos mismos
participan en todo el proceso de ela-
boración. Cuentan con una ganadería
propia en la que crían, alimentan y or-
deñan a sus vacas, y de ahí transpor-
tan sus productos directamente al
domicilio de sus clientes.
Para obtener un resultado óptimo
cuidan con mimo la alimentación y
genética de sus animales. Para conse-
guir una leche fresca de la mejor calidad hay que vi-
gilar de igual manera su entorno para que la
tranquilidad esté garantizada.
En todo momento han invertido numerosos recursos
para transformar la explotación y modernizarla, ade-
cuándola a los tiempos actuales.  

LECHE FRESCA

En todo momento en Clem trabajan para garantizar
que la leche no pierda ninguna de sus propiedades.
Su leche es ordeñada, pasteurizada y envasada in-
mediatamente en su granja, empleando un circuito
cerrado que ayuda a garantizar su pureza y calidad,
evitando el deterioro de la misma.

YOGURES

Siempre apostando por mantener los sabores más
auténticos, presentan a sus clientes yogures total-
mente artesanales. 
Los elaboran usando la mejor leche de vaca recién
ordeñada y también mermeladas de primera calidad.
Son muy cremosos y naturales, que no añade con-
servantes ni colorantes artificiales. Tiene un alto valor
nutricional  y está en el mercado sólo 24 horas des-
pués de su ordeño. A estos hay que sumar su deli-
cioso el arroz con leche.
Clem es la única empresa de leche fresca de Canta-
bria que cuenta con las certificaciones ISO 22.000 y
el Sello de Calidad de los Valles Pasiegos.
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l Vermut de Óscar Solana nació de varios
años en hostelería y en la barra por parte de
su creador. Es un vermut artesano de Can-
tabria con un paso suave y un toque perso-

nal e intermedio entre amargo y dulce.  

INICIO DEL PROYECTO

El inicio de este proyecto “viene de lejos porque yo
llevaba varios años en hostelería, pero ganar un pre-
mio me hizo comenzar con el vermut”, explica Óscar.

El toque personal y cántabro
del Vermut Óscar Solana 

Cuenta con un toque personal entre lo dulce y lo amargo

E

Fue un cócktel al que llamó “Dry
Martini Pasiego” el que le hizo
ganar un premio nacional y em-
pezar su andadura en el Vermut
que lleva su propio nombre.  
En cuanto al vermut, que tiene
una oferta de rojo y blanco, está
realizado con una base de vino
alcohol y azúcar, luego se ma-
cera con plantas aromáticas,
que es una de las característi-
cas de cualquier Vermut. Final-
mente, reposa en cubas o
soleras para que el Vermut ma-
dure. Una de las características
del vermut blanco es que está
compuesto por Eucalipto, “es el
único vermut hecho con esa
planta” y que contiene menos

azúcar que los habituales.

RECONOCIMIENTOS

Por su parte, Óscar Solana cuenta con diversos pre-
mios de cocktelería durante sus años de andadura
en el mundo de la hostelería, siendo primer clasifi-
cado en más de cuatro ocasiones. Por otra parte, su
vermut también ha conseguido una medalla de plata
concedida por la 'International Wine & Spirit Compe-
tition', que avala el producto que realiza y vende el
Vermut Óscar Solana. 
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Cuídate disfrutando de la
mejor leche fresca

Cudaña ofrece a los usuarios leche natural y recién ordeñada

xpertos de todo el mundo enume-
ran los múltiples beneficios del
consumo de leche natural. La
presencia de vitaminas como el

calcio, el potasio, las proteínas o la vita-
mina D así como otros nutrientes, ayuda a
evitar enfermedades como la osteoporosis
y la acidez estomacal y facilita la circula-
ción. 
Además, sus grasas naturales ayudan a
mejorar la salud del que lo toma. Por todo
ello, desde Cudaña apuestan por ofrecer a
los consumidores leche fresca y natural.
Con el objetivo de que los  usuarios conoz-
can más sobre su día a día se realizan visi-
tas guiadas en su granja. 
Las vacas son cuidadas con todo lujo de

detalles en sus instalaciones. 
Sus profesionales trabajan cada día para que ellas
se sientan más cómodas, cuidando su higiene y ali-
mentación a través de una dieta equilibrada y natu-
ral. Con el objetivo de continuar creciendo, en Leche
Cudaña preparan los mejores yogures y quesos que
se elaboran de manera tradicional y conservan sus
cualidades.

EL SABOR DE TODA LA VIDA

Gracias a todo ello, el usuario puede volver a disfru-
tar del sabor de toda la vida, el de siempre, el autén-
tico. 

E
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a Confitería ‘Las Quintas’, situada en San-
tillana del Mar, se ha abierto un hueco en
los hogares de toda Cantabria gracias a la
elaboración de los mejores productos típi-

cos de la tierruca. 
El ingrediente principal es el mimo y el cariño con
los que se prepara cada uno de ellos. Ellos mismos
se encargan de todo, desde la masa madre hasta
la venta final de bizcochos, quesadas y sobaos.
Este trabajo les ha servido para conseguir el premio
‘Great Taste Awards 2018’. 
“Este tipo de premio sirve para afianzar la marca y
premia el esfuerzo que llevamos realizando desde
hace cuatro generaciones”, aseguran. 

Las Quintas, premio al sabor en 
los ‘Great Taste Awards 2018’

Estas Navidades encarga su sabroso rosco de Reyes artesano

L

De cara a estas fiestas sin lugar a dudas el pro-
ducto estrella es el Rosco de Reyes artesano.
Elaborado con distintos rellenos son un éxito
año tras año. Con el paso del tiempo decidie-
ron dar un paso adelante abriendo hace tres
años un nuevo obrador sin gluten. 
La demanda de este tipo de productos ha sido
tal que ha pasado de hacer tan solo sobaos y
quesadas en Santillana a elaborar otra infinidad
de recetas como las polkas, las palmeritas, las
pastas de té y queso, los hojaldritos y otros
productos también sin lactosa, todo ello respe-
tando su sabor más auténtico.
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omar leche fresca tiene nnumerosos bene-
ficios para el organismo. Pese a la creencia
que parte del público tiene acerca de los
controles de calidad de la misma, se trata

de uno de los alimentos más seguros a nivel sanitario
del mercado, ya que se enfrenta a numerosos siste-
mas de seguridad. Está demostrado que su con-
sumo reduce el riesgo de sufrir enfermedades como
el cáncer de mama y además es una rica fuente
tanto en minerales como en vitaminas. 
Por ello en Lácteos Valle de Camargo trabajan con
este producto, siguiendo la tradición de los valles de
la zona. Desde que abrieron sus puertas en 2013
ofrecen a sus clientes la mejor leche y
queso fresco, además de  deliciosos yo-
gures naturales y también de fresa y kiwi.
Cuentan con una ganadería propia de
cerca de 80 animales que son cuidados
por profesionales y que sólo ingieren co-
mida a base de pastos, algo muy natural
que tiene su repercusión en el sabor del
producto como indican los estudios del
CIFA. Cada vez que te llevas un pedazo
de queso a la boca puedes viajar en el
tiempo hasta la casa de tus abuelos y
disfrutar del sabor a Cantabria.
Si algo diferencia a Lácteos Valle de Ca-
margo del resto de empresas es el servi-
cio que ofrece a sus clientes y por
supuesto, la calidad de todos sus pro-
ductos. “Nosotros mismos nos encarga-

mos de hacer el reparto tres días a la semana tanto
a las tiendas como al sector hostelero”, asegura Víc-
tor, gerente de la empresa.  

TRABAJO BIEN HECHO

Este buen hacer les ha servido para que su fama
traspase fronteras y profesionales y establecimientos
de toda España escojan sus productos para poner-
los a la venta.  
El resultado de un trabajo bien hecho, que ha abo-
gado por recuperar los sabores más característicos
de la región.

Leche de pastoreo, la más
saludable del mercado

T
Lácteos Valle de Camargo ofrece todos los cuidados a su ganadería
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Conservas Nuevo Libe,
del Cantábrico a tu mesa

Celebra tu Navidad con los mejores productos de la región

as conservas del Cantábrico se han la-
brado con el paso de los años un puesto
en primera fila dentro de los espacios
gourmet de toda España. Su calidad y ela-

boración artesanal son las señas de identidad de las
mismas. 
Eso lo saben bien
en Nuevo Libe,
una empresa fa-
miliar que elabora
su producto to-
talmente en San-
toña de manera
artesanal. Su
lema es claro,
“de nuestro
barco, nuestras
anchoas”.

DEL BARCO A
LA MESA

Desde 1979, se
encarga de trasla-
dar todo el sabor del Cantábrico de sus barcos a tu
mesa. Buscando siempre continuar mejorando, las
familias Pachecho, Trueba y Pla se han mantenido
fieles a sí mismas. 
Esta empresa ha hecho de la calidad y la artesanía
sus mayores señas de identidad. Esta conservera
santoñesa posee barco propio, pudiendo de esta

manera garantizar al 100% la mejor calidad de la
materia prima con la que posteriormente elaboran
todos sus productos. Nuevo Libe cuenta con una fá-
brica de conservas situada en el Polígono Industrial
Las Marismas. La calidad de sus conservas está

avalada también por
la  tradición que
mantienen en los
métodos de elabo-
ración. Las manos
expertas de las mu-
jeres que trabajan
día a día la pesca
miman cada pieza
que elaboran.
Por supuesto dentro
de su catálogo de
productos, el que
desataca por en-
cima de todos es la
anchoa del Cantá-
brico, alimento es-
trella del Mar

Cantábrico. A esto
hay que sumar el bonito del norte, el atún rojo, los
pudings y patés de cabracho, anchoa y bonito y las
conservas del mar con verdel, la caballa, los anguli-
tos o los bocartes. Buscando siempre la máxima co-
modidad de sus clientes cuentan con tienda online
en la que pueden adquirirse sus productos desde
toda España en www.conservasnuevolibe.com.

L
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““La inversión en infancia es la
mejor estrategia de futuro”

Díaz Tezanos y Pau Mari-Klose han coincidido que es la mejor palanca para
mejorar el desarrollo económico y social

a vicepresidenta y consejera de Universida-
des e Investigación, Medio Ambiente y Po-
lítica Social, Eva Díaz Tezanos, y el alto
comisionado del Gobierno de España para

la lucha contra la pobreza infantil, Pau Mari-Klose,
han compartido que la inversión en infancia es la
mejor estrategia de futuro para minimizar la trasfe-
rencia intergeneracional de la pobreza y, en este
sentido, han defendido la necesidad de apoyar a las
familias con dificultades.  
Ambos han mantenido un encuentro, aprovechando
la presencia de Mari-Klose en el Congreso de Infan-
cia y Familias, y posteriormente se han reunido con
22 organizaciones sociales que trabajan en este ám-
bito en Cantabria. 
Díaz Tezanos y Mari-Klose han coincidido en que la
pobreza infantil se debe abordar desde los derechos
de la infancia y debe ocupar un lugar privilegiado en
la agenda política.  
El alto comisionado ha asegurado que “la pobreza
infantil ha sido un tema muy ignorado en la política

española a pesar de tener una magnitud y unas im-
plicaciones muy fuertes”.

AVANCES

Por su parte, la vicepresidenta ha recordado los
avances en este ámbito que se han dado a lo largo
de la legislatura en Cantabria, ya que ha sido una
prioridad del Ejecutivo desde el primer momento. 
“Rechazamos el concepto de gasto social como
una carga económica y un obstáculo al crecimiento

L

En España la tasa de 

riesgo de pobreza de 

niños es del 28%
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y defendemos la inversión social como palanca para
mejorar el desarrollo social y económico, capaci-
tando y empoderando a las personas y a los niños y
niñas y adolescentes”, ha asegurado Díaz Tezanos,
quien ha defendido que en las políticas familiares y
educativas “es mejor prevenir que reparar”, algo en
lo que coincide el Gobierno central.
“En España la tasa de riesgo de pobreza de niños es
del 28% y esto reclama acción urgente porque tiene
implicaciones sobre otros ámbitos. No es ajeno a lo
que pasa en el terreno educativo, por ejemplo, con
el fracaso escolar en poblaciones más vulnerables o
con el sobrepeso y la obesidad infantil que tiene que
ver con familias con mayor vulnerabilidad econó-
mica”, ha explicado el alto comisionado.
“Desde el alto comisionado tenemos la función de
promover, instigar y acompañar a los ministerios en
su labor de desarrollo de políticas que puedan luchar
contra la pobreza infantil, y alinear las acciones que
se llevan desde el Gobierno central con las que llevan
desde otros niveles como el autonómico o las enti-
dades locales”, ha asegurado Mari-Klose. 
La vicepresidenta, además, ha destacado la figura
del alto comisionado, nombrado en 2018, con el que
contó, al comienzo de la legislatura, el Gobierno re-
gional como colaborador para el grupo de pobreza
infantil, en su condición de profesor de sociología de
la Universidad de Zaragoza. 
“Para nosotros el nombramiento de Mari-Klose fue
un motivo de satisfacción porque significó que el Go-
bierno central asumió la trascendencia del problema
de la pobreza infantil y la urgente necesidad de tra-
bajar en su erradicación, y porque desde Cantabria
seguimos su trayectoria, compartimos sus publica-
ciones y contamos con su colaboración”, ha asegu-
rado la vicepresidenta. 
“Tienes mucha tarea por delante y te agradecemos

la oportunidad de compartir experiencias e impresio-
nes con las organizaciones sociales cántabras que
trabajan en la infancia”, ha añadido Díaz Tezanos. 

LA PRIORIDAD DE LA POBREZA INFANTIL 

La lucha contra la pobreza infantil en Cantabria ha
sido una prioridad en esta legislatura y desde el prin-
cipio se han dado importantes pasos. Así, se han eli-
minado los obstáculos para que las personas
pudieran percibir la renta social básica, y se ha esta-
blecido que existiendo hijos e hijas menores no se
pueda suspender el cobro de esta prestación por in-
cumplimientos administrativos. Además, se ha ele-
vado la partida presupuestaria de la renta social
básica desde los 18 millones en 2015 a los 31 millo-
nes en 2018.
Además, se han aprobado los planes de emergencia
social, que han involucrado a todo el Gobierno, y
cuentan con un bloque de medidas frente a la po-
breza infantil, con una dotación en 2018 de 93,6 mi-
llones de euros. 
También, dentro del plan de emergencia social, se ha
creado una Red centinela cuyo objetivo es la vigilan-
cia, el estudio, la investigación y el control técnico de
la prevención, detección y respuesta en Cantabria
ante la pobreza infantil. 
Además, la Red de apoyo a personas y familias en
situación de emergencia social ha permitido que con
ONGs y con ayuntamientos cántabros se haya ela-
borado un protocolo contra la emergencia habitacio-
nal y un protocolo de emergencia alimentaria, y se ha
creado el Grupo de reflexión sobre la pobreza infantil,
que ha estudiado la generación de datos fiables
sobre este problema en Cantabria, y permitirá la pró-
xima elaboración de un Barómetro de pobreza infan-
til. Durante esta legislatura también se ha impulsado
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el desarrollo de nuevas prestaciones y servicios
contemplados en la Ley de infancia y adolescencia
de Cantabria y que suponen un claro refuerzo del
Sistema de protección a la infancia del Gobierno de
Cantabria, como el servi-
cio de apoyo a la emanci-
pación o el servicio de
intervención terapéutica
para niños y niñas del Sis-
tema de protección con
daño emocional grave.
Dentro de las acciones
que actúan en la lucha
contra la pobreza infantil,
figura la puesta en marcha
del Programa de atención
integral de las familias,
con el enfoque de prevenir
antes que reparar, apo-
yando a las familias en la
crianza de sus hijos. Un
programa de parentalidad
positiva y desarrollo posi-
tivo de la infancia y ado-
lescencia que en 2019
iniciará su implantación en
toda Cantabria.
En el conjunto de accio-
nes, y de cara a 2019,
también va a ser clave el
Decreto de equiparación
de las familias monoma-
rentales y monoparentales
a las familias numerosas
que ha iniciado esta se-

mana su tramitación y la Estrategia de apoyo a las
familias de Cantabria cuyas líneas estratégicas se
han presentado  en el Congreso de infancia y fami-
lias.
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Presentación de los nuevos
BMW X5 y Serie 8

Es la cuarta generación del popular SUV de la marca

n las instalaciones del con-
cesionario BMW para Can-
tabria, Grumblau Motor,
tuvo lugar la puesta de

largo de la cuarta generación del
popular SUV de la marca. 
Manteniendo su misma filosofía, las
dimensiones de la carrocería alcan-
zan ahora los 4,92 mts, pudiendo in-
cluso disponer de una tercera fila de
asientos. Con un diseño acertado y
continuista, la parte más diferencia-
dora será la espectacular trasera. 
Destaca el interior y el alarde de tec-
nología de que dispone, desta-

cando el apartado de la conectividad. Las motori-
zaciones se reparten entre una mecánica gasolina
de 340 CV y dos diésel de 260 y 400 CV respectiva-
mente. 
Paralelamente, también pudimos conocer el nuevo
Serie 8, ultradeportivo de 4 plazas, heredero del es-
píritu de los 635 CSI de los 80's. 
De momento solo estará disponible con las motori-
zaciones más potentes, 320 CV en gasoil y nada
menos que 530 CV en gasolina, ambas dotadas de
la tracción integral XDrive característica de la firma
de Múnich.
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Renovación del Subaru Impreza

Jornadas de Mercedes en Suances

En este 2018, el popular modelo de la firma nipona
ha sido totalmente renovado. Se alcanza así la
quinta generación del modelo. Muy popular en Es-
paña en la década de los 90's debido a los éxitos
deportivos de Carlos Sainz. Sin embargo, ahora el
planteamiento es diferente, se abandonan las pre-
tensiones deportivas y se hace reforzar la imagen
de practicidad. La carrocería mide 4,46 metros en
una única variante de 5 puertas. Para la motoriza-
ción se recurre al característico motor Bóxer, con
una cilindrada de 1600 cc que otorga una potencia
de 114 CV. La transmisión es automática de serie y
como es norma de la casa desde sus inicios, la trac-
ción es total. Solo está disponible esta versión de
momento para nuestro país, partiendo de un precio
de 20.400€. Un producto totalmente recomendable,
donde se mezclan la practicidad con la seguridad.

Como se va haciendo costumbre, la firma alemana
convocó a la prensa del motor de Cantabria Asturias
y Euskadi en la villa marinera. 
El objetivo era presentar las novedades que se han
producido a lo largo de este 2018.
Las mismas venían definidas por la segunda gene-
ración del polivalente Clase A, la renovación de todo
un icono como es la serie G y la llegada de un nuevo
CLS. Todo ello para que conociéramos de primera
mano, no solo estos, también toda la amplia gama
de la firma alemana. 
En total fueron 11 vehículos los que pudimos probar.
Destacando, aparte de lo nuevo del 2018,"golosi-
nas" como el ultradeportivo AMG con casi 600 CV.
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