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Cómo jugar
ElSuDokusedesarrollaenuntablerodivididoen
nueveregionesy81casillas.Rellenelasceldasvacías
conlosnúmerosdel1al9deformaqueningunose
repitaencadafila,columna y cuadrado.

CONSUMO

Cambiar de marca no
satisface a los consumidores
de compra, ya que, aunque continúa siendo un aspecto importanMADRID. Buscar el precio más barate para el consumidor, un 93 por
to del mercado para un mismo prociento de los encuestados afirma
ducto se ha convertido en una es- que cuando se trata de llenar su
trategia básica para ahorrar en la
cesta de la compra también tiene
cesta de la compra. Sin embargo, en cuenta aspectos como la caliocho de cada diez consumidores dad, la confianza del producto y la
afirman no haber conseguido el reinnovación que aporta, y sólo un 7
sultado esperado cuando en algu- por ciento reconoce valorar únina ocasión han adquirido un procamente el precio.
ducto para sustituir una marca
A la hora de buscar el ahorro, ocho
habitual, según se desprende del de cada diez consumidores lo hace
estudio ¿Cómo es tu cesta de la com- a través de las ofertas realizadas por
pra? 2010 elaborado por la empre- los fabricantes, por encima de los
sa Sondea para Promarca.
descuentos de los distribuidores.
Este estudio rompe con el mito
Además, el 65 por ciento comprueba
del precio como factor motivador
el origen del producto.
L.R.G.
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Solución de ayer

s Juegue en Internet en www.eleconomista.es/
servicios/sudoku
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mente vasca
y con ajustados precios

7

oja

14 €
8,7/10

nos dados los antecedentes del cocinero, es de corte vasco-navarro y contiene las principales especialidades
de aquella zona, hechas al estilo tradicional y con un inmenso respeto a
las raíces. Así, ofrecen una sabrosa
moussede cabracho con caviar de
arenque, alcachofas con cardo y almendra -¡ah, esas verduras de primavera!-, chipirones encebollados...
y no faltan ricos platos de cuchara,
como, ahora que estamos en temporada, las cotizadas pochas de Navarra hechas con chorizo. El toque madrileño lo dan unos melosos callos.

Bacalaos

Pescados y carnes se reparten espacio en la carta y tomen nota: exquisitos bacalaos (preparados de
distintas maneras), buenas cocochas
de merluza al pilpil y un rape a la
parrilla con ajetes tiernos en su punto de cocción. Entre las carnes, destaca el chuletón para dos personas

El salón del restaurante está decorado con un toque actual.

Menú
Primer plato: Menestra de
verduras de temporada.
Segundo plato: Taco de bacalao
con crema de ajoarriero y gambas.
Postre: Soufflé de praliné.
Precio medio:
desde 35 euros

eE

hecho a la brasa. En el apartado de
postres hay especialidades tan caseras como la compota de manzana,
junto a la sofisticación de un soufflé
de praliné bien conseguido. Carta de
vinos con referencias muy al día que
incluye últimas novedades a buena
relación calidad-precio. Ofrecen menús degustación a partir de 35 euros
(con bebida y postre) y medias raciones de casi todos los platos.
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