SUMARIO

STAFF
EDITA
Diputación Provincial de Segovia
Área de Empleo, Promoción Provincial y
Sostenibilidad

06

REDACCIÓN
Teresa Sáez
Elena Gutiérrez
Ana Vázquez
Ana Carolina Rincón
COLABORACIÓN EN CONTENIDOS
Beatriz Verano
Nacho Asenjo
María Pedriza

08

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Cinco Sentidos diseño y comunicación S.L.
www.agenciacincosentidos.com
DEP. LEGAL:
B-1566-5512
IMPRIME:
ISSN 242587-6547

09

16

14

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA
San Agustín, 23 40001· Segovia
Tlf: +34 921 11 33 00
www.dipsegovia.es

ALIMENTOS DE SEGOVIA

Edificio Vicam. Ctra. CL 601 Segovia.
San Ildefonso, km 7 · 40194,
Palazuelos de Eresma · Segovia · España
Tlf: +34 921 42 95 59
www.alimentosdesegovia.es
02 SEGOVIEAR

SALUDA

MIGUEL ÁNGEL DE VICENTE MARTÍN

“COMENZAR A SEGOVIEAR”
Desconozco si alguna vez llegaremos
a hacer de Segoviear un verbo de la
primera conjugación; de esos como
viajar, gozar, disfrutar, brindar o
celebrar. Verbos en los que siempre se
ven envueltos los Alimentos de Segovia
que hoy nos traen hasta las páginas de
una revista que trata, precisamente,
de alimentar -también de la primera
conjugación- este proyecto de la
Diputación, tan nuestro y tan suyo, que
es Resurge Alimentos de Segovia
+2020.
Desconozco si este será el primero
de muchos números; el origen de ese
nuevo verbo que invite a descubrir a

quien trabaja nuestra tierra y mueve
nuestra economía. A quien fabrica
ideas y reproduce sueños. A quien, en
nuestra provincia, es artesano, natural
y auténtico.
De lo que sí estoy seguro es de que,
leyendo entre todas estas líneas, van
a descubrir los motivos que nos han
llevado a querer hacer y ser marca
con ellos. A llevarlos cerca pero
muy lejos. Van a descubrir cómo se
sembraron las semillas de los frutos
que hoy llegan a su mesa en forma de
legumbre, de carne, de embutido, de
quesos y lácteos, de paté, de pan y
dulce, de vino, de cerveza o de licor.

Y van a descubrir, también, que, a
veces, para caer en su tentación no
hace falta derribar puertas -para
eso ya están ellos-; basta con cruzar
las de aquellos establecimientos que
siempre han estado ahí, en nuestra
misma calle, en nuestro mismo barrio,
en nuestro mismo pueblo. Con nuestras
propias recetas y nuestro propio
sabor. Con todos nuestros alimentos de
Segovia.
Les dejo segovieando; comprobarán
que esto tiene buena pinta.
Miguel Ángel de Vicente Martín
Presidente de la Diputación de Segovia
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NOTICIAS

Octavo Arte gana un oro y
un doble oro en los European
Beer Challenge de Londres
Estos cerveceros artesanos de La Lastrilla han
visto recompensados sus esfuerzos por ofrecernos
una cerveza artesanal de calidad gracias
al reconocimiento que han recibido en los
European Beer Challenge de Londres, una de las
competiciones más importantes del continente.
Miles de muestras de 39 países se enfrentaron en
una cata final en el London County Hall en el mes
de noviembre del pasado año. Los jueces, entre los
que se encontraban representantes de alto nivel
de The Ritz Hotel, Bibendum o Venus Wine & Spirit
Merchants PLC, decidieron otorgar una medalla de
oro a ‘Amarillo Limón’ en la categoría American IPA
y un doble oro a ‘1521’, la porter homenaje a los
comuneros de la cervecera segoviana.
‘1521’ suma así el cuarto premio a su palmarés,
el último conseguido este mes de septiembre en
el campeonato internacional World Beer Awards;

mientras que ‘Amarillo Limón’ obtiene su segundo premio junto al
conseguido en mayo de este año en Frankfurt.
“El método de degustación triple a ciegas utilizado por el
European Beer Challenge significa que los jueces no tienen
permitido el acceso a ninguna información sobre las muestras
que prueban. No pueden ver la botella. No saben de qué país
es. No tienen indicación del precio. Además, no ponen en
común sus opiniones. Para nosotros, esto aporta más valor a
las medallas” indican Tacho y Paloma Carnicero, socios de la
cervecera ‘Octavo Arte’.

Cárnicas Tabladillo dona más de
20.000 kilos de cochinillo
Cárnicas Tabladillo ha entregado durante 2020 más de 20.000
kilos de cochinillo al Banco de Alimentos de Segovia. Esta
donación incrementa la aportación que viene haciendo desde
años anteriores.
Desde 2016, Tabladilllo desarrolla esta actividad directamente
con la central frigorífica instalada en Mercamadrid, fruto de
una colaboración entre la empresa y el Banco de Alimentos.
Cada semana los de Tabladillo donan diferentes productos
para satisfacer las necesidades de miles de familias. Con
esta iniciativa, la empresa del sector cárnico desea seguir
contribuyendo con las personas que más lo necesitan en la lucha
contra el hambre y la pobreza.
Desde hace más de 50 años, Cárnicas Tabladillo se dedica a la
producción y comercialización del cochinillo blanco. Tabladillo
controla los cochinillos desde su nacimiento, dado que las granjas
donde adquieren los animales son propias o en exclusividad. De
esta manera, garantiza un control de calidad adecuado.
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NOTICIAS

Alimentos de Segovia cuenta con
nuevo Reglamento para sumar más
socios a la marca
La marca Alimentos de Segovia, adscrita a la Diputación
Provincial, cuenta ya con un nuevo reglamento tras su
aprobación en el Pleno de la institución del pasado mes de
enero.
El objetivo de esta normativa es facilitar la inclusión de todos
los alimentos que se produzcan, elaboren y/o transformen en
la provincia de Segovia y de todos aquellos establecimientos
comerciales y hosteleros que distribuyan y usen en sus procesos
productos de la marca, así como las asociaciones e IGP
(Indicación Geográfica Protegida) que defienden el carácter
tradicional de los alimentos de nuestro territorio y fomentan su
consumo.
Este reglamento es otra de las actuaciones enmarcadas
dentro del Plan Estratégico 2020-2023 ‘Resurge Alimentos
de Segovia’, que ha supuesto la renovación de la imagen

corporativa, la creación de una nueva página web,
la apuesta por reforzar la difusión a través de redes
sociales y la inscripción de la marca en la Oficina de
Patentes y Marcas, el pasado noviembre de 2020.

Cerveza SanFrutos consigue financiar su
nueva fábrica a través de crowdfunding
La cervecera segoviana SanFrutos, que actualmente cuenta con más
de una decena de referencias propias, ha conseguido la confianza
de 201 inversores que han invertido 448.000 euros en su ronda de
financiación de Equity Crowdfunding. SanFrutos es un negocio familiar
fundado por los hermanos Mateo y Adrián Sanz de Santos. Para ellos,
lo más importante de la cerveza es compartirla. Desde su fundación en
2013, esta cervecera no ha dejado de crecer, pasando de tener una
facturación de 28.000 euros en su primer año a los 312.000 que facturó
en 2019, lo que supone unos ingresos diez veces superiores. Todo ello
gracias a una capacidad de producción de 300.000 litros anuales, que
podría llegar a triplicarse en la nueva fábrica.
Por ello, Mateo y Adrián decidieron hace unos meses abrir su capital
con una ronda de financiación a través de la plataforma de Equity
Crowdfunding de Fellow Funders. El objetivo era ampliar la capacidad
productiva y adquirir dos nuevas naves: una dedicada a la producción
y otra destinada a crear una zona de restauración experiencial para
catas y eventos.
La ronda de financiación ha sido un éxito y la cervecera tendrá la
posibilidad de seguir impulsando sus cervezas artesanas en todo el
territorio nacional.
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PRÁCTICAS SOSTENIBLES

ECOSANCHO
De lo que se cría, se come
Desde Segoviear hemos querido darle la vuelta al
refranero español para definir mejor a Ecosancho. Sí,
‘de lo que se cría, se come’. Esta es la conclusión a la
que hemos llegado al observar el ejemplo de avicultura
ecológica que producen en esta empresa situada en
Sanchonuño, a cincuenta kilómetros de la ciudad de
Segovia. Pero, ¿cuáles son sus claves?

ECOEDUCO
La libertad de escoger
Según la Real Academia Española, ‘avanzar’ significa
‘ir hacia delante’, adelantar. O en muchas ocasiones,
mejorar con respecto al punto anterior.
Así es como surge el proyecto ECOAVANCE ‘Avances
en el rendimiento y transformación del cultivo ecológico
de hortalizas’. Ecoeduco, la empresa responsable
de la iniciativa, tenía claro que unir la tradición del
cultivo segoviano, junto con las nuevas técnicas de la
agricultura ecológica, daría muy buenos resultados.
Y así ha sido. Tras muchos ensayos de calidad en la
producción de hortalizas ¡han conseguido recuperar
nuevas variedades locales!
Con Ecoavance, se han realizado una serie de
actuaciones en materia de sostenibilidad como utilizar
sistemas de producción que llevan a la eficiencia
o valorar fechas de siembras y labores siguiendo
movimientos astrales y tradiciones. Todo un logro
para el proyecto avalado por el programa Operativo
Plurirregional de España 2014-2020 de los fondos
FEADER.
Para garantizar la seguridad alimentaria de sus
productos, Ecoeduco colabora asiduamente con
varias administraciones, entre ellas, la Universidad de
Valladolid, el Campus María Zambrano de Segovia y la
Universidad Politécnica de Madrid. Y es que la empresa
situada en Campos de Cuéllar tiene clara la relación
directa que existe entre alimentación, salud y medio
ambiente. La libertad del buen comer, se encuentra en
la libertad de escoger la mejor opción.
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La avicultura ecológica que desempeñan en Ecosancho
tiene por objeto recuperar el sabor de la tradición,
guardando a su vez, el respeto por el entorno que
los rodea. Ellos se ocupan de todas las etapas de
la carne, desde la recría, donde la temperatura,
la alimentación y el espacio del animal reúnen las
condiciones óptimas para su crecimiento, hasta
la distribución en tiempo y forma de sus diferentes
productos: carne de gallina, pollo, pularda y capón.
Por cada ave se reservan al menos cuatro metros
cuadrados de espacio para corretear. Y se realizan,
en el mismo punto, rotaciones para preservar
la cubierta vegetal. Mantener limpias de forma
continuada las camas de paja y no exponer al
animal al contraste de temperaturas en las diferentes
estaciones del año es otro aliciente por el que trabajan
a diario. Por último, debemos destacar que mientras
la vida de un pollo industrial no supera los 40 días,
los pollos ecológicos superan los 81 días de vida. Sin
duda, una nueva forma de ‘criar’ lo que comemos.

SABÍAS QUE...

El hidromiel es una de las
primeras bebidas alcohólicas
que consumió el ser humano
El hidromiel es una bebida alcohólica elaborada a base de agua
y miel y poco conocida en nuestros tiempos, pese a ser una de
las primeras que consumió el ser humano y de la que se cree fue
precursora de la propia cerveza.
En Europa fue consumida por griegos, romanos, vikingos, celtas,
normandos y sajones, mientras que en América era una bebida
sagrada para los mayas, utilizada tanto en ceremonias religiosas
como por sus propiedades medicinales para tratar principalmente
problemas estomacales.
Además, se habla de una antigua tradición consistente en que la
pareja debía consumir hidromiel durante una lunación después de
su boda para, de esa manera, incrementar la probabilidad en el
nacimiento de hijos varones, responsables estos de la defensa de
los territorios en esas épocas donde la guerra era cosa de hombres.
Hoy lo elabora en Cuéllar Mielería de La Infanta.

En Segovia se elabora un
chocolate con jamón ibérico
Se trata de chocolate negro, elaborado por Petitsaltysweet,
y coronado con un crujiente de jamón de los cuellaranos
de Ibéricos de Vegaseca; un chocolate que cuenta con los
mejores cacaos del mundo como materia prima y el jamón
ibérico de nuestra Tierra de Pinares.
Un chocolate muy nuestro porque, además, está decorado
con el clásico esgrafiado de Segovia, una de las señas de
identidad de nuestra arquitectura ornamental, de origen
mudéjar y documentada ya desde la época de los etruscos.
Aunque lo importante es la explosión de sabor que produce: el
chocolate negro se mezcla con una sugerente proporción de
virutas de jamón ibérico crujiente. Primero, se siente el intenso
sabor del chocolate, dejando para el final el gusto a jamón
ibérico, que aporta el toque salado en un contraste que no te
dejará indiferente.
Al abrir la tableta, se puede apreciar en la superficie del
chocolate las virutas de jamón ibérico.
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EXPORTACIÓN
la variedad más idónea en cada
implantación.
Durante el año 2020 presentaron la
variedad Primavera, de la cual han
comercializado más de cinco millones
de plantas en todo el Mediterráneo.
Las perspectivas de futuro van
encauzadas a conseguir un resultado
similar al que tienen en Grecia, donde
el programa privado ‘Victory’ tiene un
75 por ciento de la cuota de mercado.
Cada zona tiene unas condiciones
climatológicas diferentes al resto. Las
claves para ello están en conseguir
una producción estable, destacando
las propiedades del fruto, y en formar
una conexión equilibrada entre
periodicidad y sabor.
Además, trabajan para reducir el
impacto ambiental a través de la
utilización de materiales especiales
en el packaging. Y es que ‘una
semilla para sembrar el futuro’ es la
manera que escogen para definir su
compromiso con el cliente.

LOS FRUTOS ROJOS DE
CHAÑE EN EL MUNDO
Antes era todo más fácil. O al menos
eso parecía allá por los años 70’,
cuando el fundador de Vivero El Pinar,
Javier Esteban, comenzó a cultivar
la planta de la fresa en la provincia
de Segovia. Cuidar el suelo arenoso,
optimizar las herramientas de cultivo
y dar con las mejores variedades de
frutos rojos (fresas, arándanos, moras,
frambuesas o grosellas) supuso un
aliciente para que se posicionara en
la comarca, y más tarde, en toda
España. Un sueño que peldaño a
peldaño, iba tomando forma.
Con el transcurso del tiempo, estudiar
minuciosamente otros procesos de
producción y comercialización –
europeos y americanos – ofreció
un valor añadido que otros países
08 SEGOVIEAR

también supieron valorar. Es el caso
de Portugal y Rumanía, en los que
a día de hoy, siguen exportando sus
frutos rojos fundamentalmente en la
época estacional del verano.
Cuatro décadas después, Vivero
El Pinar se encuentra realizando
un proyecto que inspira al sector
agroalimentario en materia de
exportación.
Gracias a la especialización de sus
procesos de cultivo, han conseguido
un producto rico y libre de residuos.
Logrando a su vez, ser un referente
europeo en la búsqueda y desarrollo
de nuevas variedades de la fresa.
Identifican las necesidades de cada
situación geográfica y se adaptan a
sus condiciones, con el fin de ofrecer

Quizás, antes era todo más fácil, o
simplemente era cuestión de quedarse
con las indicaciones que envía la
propia naturaleza: conocer la tierra,
cuidar el campo, mejorar el fruto y
aprender del entorno. Lo que quizás
no sabía el fundador de Vivero El Pinar
es que al cuidar el suelo arenoso de
la comarca de El Carracillo, en la
provincia de Segovia, contribuiría a
posicionar a nuestro territorio… entre
los mayores productores europeos del
siglo XXI.

IGP

EL JUDIÓN DE ISABEL DE FARNESIO
Se cree que el origen del judión de
La Granja está asociado a la propia
construcción del Palacio Real a
principios del siglo XVIII. Los jardineros
franceses introdujeron estas semillas
procedentes de Sudamérica para
que sirvieran de forraje al ganado.
También se dice que la esposa
de Felipe V, Isabel de Farnesio,
los utilizaba para alimentar a sus
faisanes. Fuera como fuere, finalmente
esta semilla se convirtió en alimento
para consumo humano. La minuciosa
selección del judión en manos de
los sirvientes del palacio hizo que
ese color oscuro que presentaba
inicialmente se fuera aclarando hasta
poseer el blanco actual.
Asimismo, el cultivo se fue extendiendo
progresivamente por las vegas de
los ríos Eresma y Pirón y ha sido
perpetuado hasta nuestros días en
las huertas de Navaloa gracias a los
propios vecinos del municipio.
Las cualidades propias del judión
de La Granja se deben tanto a su
composición como al suelo y al clima
de la zona, que influyen de forma
directa en la calidad del producto.
El tiempo de cultivo es muy corto;
comienza con la siembra en el mes
de mayo y concluye con la cosecha
en septiembre, tras tres o cuatro
floraciones. Requiere de temperaturas
que no sean extremas: no soporta el
calor intenso durante el día y necesita
de noches templadas, muy propias del
Real Sitio en época estival.

Se trata de semillas de tamaño más
grande en su categoría de consumo y
con la relación longitud/anchura más
baja, por lo que posee una peculiar
forma entre oval y rectangular
bastante aplastada. Además, cuenta
con una gran capacidad para la
absorción de agua lo que supone una
mayor facilidad de cocción y una
excelente presencia, uniformidad y
palatabilidad una vez cocinadas.
Prueba de ello es que alrededor
del 85% de los judiones mantiene
integridad de grano y la piel adherida
tras la cocción.
Esta calidad diferenciada y su relación
con el territorio hacen a los judiones
de La Granja merecedores de una
Marca de Garantía que se concedió
en enero de 2014.
La Asociación Tutor del Judión de La
Granja reúne en la actualidad a un
total de 28 productores que cultivan
esta mítica legumbre de nuestra tierra

amparada bajo la Marca de Garantía
en 15 municipios segovianos y sobre
una superficie de 4,37 hectáreas.
Durante el año 2020, se cosecharon
en total cerca de 9.000 kilos de
judiones.

“La superficie de
cultivo abarca más
de 4 hectáreas”
Los objetivos de la Asociación
se fundamentan en la defensa y
conservación de la calidad del Judión
de La Granja y el mantenimiento de
un banco de semillas que aseguren
el origen y las características típicas
de la legumbre, lo que favorece
la homogeneidad del producto,
el aumento exponencial de la
producción y la experimentación de
nuevas técnicas agrícolas para la
modernización y mejora de los
cultivos.

“Los jardineros
franceses introdujeron
la semilla del judión
cuando se construyó el
Palacio”
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BODEGAS CAMIRUAGA, EL AMOR POR LA TIERRA A TRAVÉS DE
UNAS VIÑAS CENTENARIAS

Joaquín, Rodrigo, Ignacio y Diego
son cuatro hermanos con un objetivo
común: ‘hacer provincia’ con los vinos
de origen segoviano y luchar por
fomentar su consumo local.
Su amor y arraigo por nuestro territorio
los empujó a adquirir en el año 2016
unas viñas casi centenarias de uva
garnacha en Martín Muñoz de las
Posadas, que habían sido cultivadas
durante décadas y de manera
totalmente artesana por un vecino de
la localidad, Paco Barrero Alonso.

vinificación, los hermanos GonzálezHerrero Camiruaga producen desde
hace cinco años un vino de carácter
monovarietal, que reposa entre 8 y
12 meses en barrica de roble francés,
dinámico y muy agradable en boca.
Su nombre, Oinoké, es de origen
celtíbero y viene a describir la jarra
que se usaba en los ritos celtas y que
se compartía por toda la comunidad
como alegoría de la fraternidad.

La uva garnacha es una variedad que
en los años 80 abundaba mucho en
España; sin embargo, con los años
empezó a popularizarse la vinificación
del tempranillo o el tinto fino por
nuestra geografía y se dejó un poco
de lado esta variedad, que es más
frutal, con más grado, pero muy rica
en boca.

Esta forma de conducción de los
viñedos produce un vino de mayor
calidad y todo el proceso de trabajo,
desde la poda hasta la vendimia, se
realiza de forma manual.
Además, Bodegas Camiruaga utiliza
un abono natural de oveja, que es una
alternativa a una fertilización mineral,
que es más contaminante. De hecho,
en las nuevas parcelas que tienen
previsto cultivar en esta temporada,
utilizarán en torno a unas 60 toneladas
de este tipo de abono, lo que significa
también una clara apuesta por la
sostenibilidad en sus procesos.

Gracias a la recuperación de
estas viejas cepas, que cuentan
con más de 70 años de vida, y a la
colaboración que han establecido
con Bodegas Zarraguilla (D.O
Valtiendas) para llevar a cabo la

1
Tipo de uva: Garnacha.
Superficie: 5 hectáreas (y este
año cultivarán 3 más).
Vendimia 2020: 9.000 kilos.
Vino: Oinoké.
Curiosidad: En el centro de la
viña hay una cepa de blanco
albillo que servía de alimento a las
cuadrillas de recolectores para los
descansos durante los trabajos de
la vendimia.
www.bodegascamiruaga.com
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Los contrastes tan extremos entre el
gélido invierno y el calor del verano
propios de la campiña segoviana y la
altitud en la que se encuentran estas
viñas, 900 metros sobre el nivel del
mar, se reflejan en un vino que cuenta
la propia historia de este paisaje.
Se trata de un viñedo cuya disposición
es en vaso, que es la forma tradicional
y el sistema más antiguo de cultivo, y
que consiste en que la vid no dispone
de ningún tipo de sujeción ni apoyo
para conducir la vegetación, como
sí sucede en el sistema en espaldera.

SEGOVIEAR: EN L A CAMPIÑA

EMBUTIDOS Y JAMONES MARIANO PASCUAL: CUATRO
GENERACIONES Y CASI UN SIGLO DE HISTORIA

2

Todo partió hace casi un siglo, en
1930, con la apertura de una pequeña
carnicería en Carbonero el Mayor.
En aquel negocio local, los hermanos
Virgilio y Jorge Pascual comenzaron a
elaborar chorizos de forma artesanal
y, momentos antes del estallido de
la Guerra Civil, abrieron su primera
fábrica de embutidos.

6.000 metros cuadrados con los que
cuentan hoy en día.
Actualmente, disponen de nueve
cámaras con equipos de frío y calor y
3 secaderos naturales, donde el jamón
va pasando por distintas condiciones
de temperatura y humedad y se va
curando. En uno de estos secaderos
naturales, nos cuentan que podrían
llegar a caber hasta 50.000 jamones
colgados en las jaulas.

Tras los difíciles años de la contienda,
que pusieron en jaque a toda la
industria del sector debido a la
escasez de materias primas, el hijo de
Virgilio Pascual, Mariano, se marchó
a Valladolid a estudiar comercio y
regresó con ideas renovadas para
aquella factoría que había abierto
su padre años atrás. Mariano quería
centrarse más en la elaboración de
jamones y así lo hizo.

2

En los albores de la década de los
60 instalaron la primera cámara
frigorífica en la fábrica, lo que supuso
un gran avance en la optimización de
la producción, dado que antes sólo
se podían llevar a cabo matanzas
durante los meses de invierno para que
el frío mantuviera en buen estado la
carne destinada a la elaboración de
los embutidos.
Así, con el paso de los años,
la empresa fue aumentando
paulatinamente su producción.
Con la entrada de España en la
Unión Europea, aquella fábrica
de Carbonero el Mayor tuvo que
ser reemplazada por otra cuyos
estándares cumplieran con la nueva
normativa. En 1991 inauguraron las
actuales instalaciones ubicadas en la
localidad de Tabanera la Luenga, a
tan sólo pocos kilómetros de su lugar
natal. Con el paso de los años han
ido ampliando la planta hasta los

Cristina Pascual, hija de Mariano,
lleva con orgullo el sello de la tercera
generación en la elaboración de
jamones y embutidos y cuenta con el
testigo de su hija Cristina, que será
la que continúe el negocio familiar
iniciado por su bisabuelo a principios
del siglo XX.

Superficie de instalaciones:
6.000 metros cuadrados
aproximadamente.
Empleados: 15
Elaboraciones: Jamón curado,
jamón Serrano ETG, jamón ibérico
de cebo 50% raza ibérica, paleta
ibérico de cebo 50% raza ibérica y
paleta curada.
www.marianopascual.com
Este es un gran ejemplo de cuatro
generaciones comprometidas con el
sector agroalimentario de nuestra
provincia y que han visto a lo largo de
un siglo la evolución en la elaboración
de jamones, además de experimentar
la gran transformación de la
industria gracias a la irrupción de la
tecnología, que ha permitido optimizar
los procesos para ofrecer un producto
de calidad y con todo el sabor de la
campiña segoviana.
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3

LA MAGIA DEL TOMATE DE MARTÍN MUÑOZ DE LAS POSADAS

La Asociación para la Promoción
del Tomate de Martín Muñoz de las
Posadas nació con el objetivo de dar a
conocer el sabor y la textura genuina
que ofrecen las huertas de la campiña
segoviana.
En 2020, el Reglamento de Uso de
la Marca Colectiva de Tomate de
Martín Muñoz de las Posadas fue
aprobado por la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por lo que las
próximas cosechas de esta hortaliza
tan indispensable en nuestra mesa
estarán avaladas por las garantías de
calidad propias de cada producto.
La marca abarca tanto la propia
localidad de Martín Muñoz de las
Posadas, como Montuenga y Juarros
de Voltoya y se extiende a lo largo
de cinco hectáreas. En la actualidad,
seis explotaciones forman parte de la
Asociación.

atrás las heladas propias del invierno,
y requiere de sus buenas dosis de sol
pero con una temperatura estable, sin
muchas variaciones entre el día y la
noche.
La flor del tomate, al ser hermafrodita,
necesita de la intervención de insectos
o del viento para que sea más fácil
la polinización y se produzca la
fecundación del fruto.

www.tomatesdemartinmunoz.org

En este sentido, los horticultores de la
Marca Colectiva de Martín Muñoz de
las Posadas utilizan abejas para que

La variedades más significativas
de las huertas de Martín Muñoz de
las Posadas son el Tomate de Río o
la Tomata, caracterizados por ser
tomates muy carnosos, además de
ofrecer un intenso sabor, según indica
el vicepresidente de la Asociación,
Daniel Ramos Trigo. Además de las
variedades tradicionales, también
cultivan otras más novedosas como el
tomate Raf o el tomate Azul.

3

Una de las claves para obtener este
tomate de gran calidad está en el
agua procedente de los manantiales
de la zona de la Sierra de Gredos. Se
cree que las propiedades del agua
en conjunción con la tierra de la zona
hacen la magia perfecta para la
obtención de un tomate diferenciado y
de gran sabor.

la polinización sea natural y evitar
así el uso de químicos. El resultado es
una producción mayor, una floración
más rápida y una mejor calidad del
tomate, que con el inicio de la época
estival podremos degustar. “Todo el
cariño que le puedas dar en su cultivo,
el tomate te lo va a devolver en
sabor”, nos cuentan.

La siembra se realiza en torno al mes
de mayo, cuando empiezan a quedar

En 2020 contabilizaron un total de
cien toneladas de producción.
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Seis asociados.
Superficie: Cinco hectáreas que
abarcan las localidades de Martín
Muñoz de las Posadas, Montuenga
y Juarros de Voltoya.
Variedades principales: Tomate
de Río y Tomata.
Producción 2020: 100 toneladas.

4
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AHUMADOS PERSER: LA ARTESANÍA DEL MAR A CIENTOS DE
KILÓMETROS DE LA COSTA

Aventurarse a trabajar de forma
artesana con productos del mar
a muchos kilómetros de la costa
no es cosa que suceda todos los
días y menos en nuestro territorio,
punto estratégico de un patrimonio
gastronómico con una gran presencia
del sector cárnico.
Sin embargo, una vecina de Marugán
se ha atrevido a hacer realidad un
emprendimiento fundamentado en los
productos del mar y situado en plena
campiña segoviana. Rebeca Pérez
fundó hace dos años en Sangarcía
Ahumados Perser, una empresa
dedicada a la elaboración y venta

de diferentes variedades de pescado
ahumado y marinado.
Su pasión por la elaboración de
productos artesanos y su constante
inquietud por innovar en sus productos
han sido los motores que han marcado
la hoja de ruta de esta emprendedora,
que ya cuenta con productos
altamente demandados y con grandes
dosis de contemporaneidad como es el
caso del salmón marinado con tequila
y lima o con whisky y miel, el bacalao
con brandy y naranja o la línea
de pescados ahumados con serrín
de madera de haya, a la manera
tradicional.

Lugar: Sangarcía.
Elaboraciones: Pescados
ahumados (salmón, bacalao,
trucha, palometa, bonito y
anchoas); pescados marinados
(salmón miel-mostaza, tequilalima, whisky-miel, ron-remolacha,
cilantro-lima-piña, bacalao
marinado con brandy y naranja);
anchoas y boquerones en vinagre.
www.ahumadosartesanosperser.es

Para todas sus elaboraciones utiliza
pescado fresco que prefiere adquirir
en una pescadería de la provincia
como apoyo al pequeño negocio
local y todos sus productos nacen
a partir de un gran esfuerzo de
experimentación. Nos cuenta, por
ejemplo, que en el caso de marinados,
los sabores ácidos funcionan muy
bien con los salmones, mientras que
los más dulces combinan mejor con el
bacalao.
Para lograr un buen ahumado de
forma totalmente artesana el proceso

se realiza con el pescado en frío.
Dependiendo del tipo e incluso de
cada una de las piezas, se requiere
un mayor o menor tiempo de secado,
al igual que el propio proceso del
ahumado. El bacalao, por ejemplo,
lleva dos ciclos de ahumado de seis
horas cada uno, mientras que el
salmón se ahuma durante unas siete
horas y la palometa, que es un tipo de
pescado más pequeño, durante unas
cuatro horas.
En el caso de los pescados marinados,
que llevan el mismo proceso inicial
del ahumado, es decir, se salan y
se dejan secar, se introducen en un
baño elaborado con las proporciones
adecuadas de ingredientes para
marinar y se dejan durante dos días.
Una vez finalizado el proceso, se
desespina de manera natural, se
procede al corte con cuchillo y se
congela cada uno de los productos
elaborados.
En definitiva, se trata de una
elaboración puramente artesana e
innovadora que ofrece un producto
novedoso y único en nuestra tierra,
pese a estar a cientos de kilómetros
del mar.
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SAMANTHA
VALLEJO-NÁGERA
“CASA TABERNA”
PEDRAZA
Pedraza languidece. Es una tarde de
un domingo más de invierno y el cielo
anuncia la pronta irrupción de las
nieves. Llegamos a la Plaza Mayor
del pueblo, donde se erige una vieja
casona del siglo XVII, ahora llamada
Casa Taberna.
El local permanece cerrado debido
a las restricciones derivadas de la
pandemia. Su propietaria, la no menos
conocida Samantha Vallejo-Nágera,
nos abre los grandes portones de
madera del longevo edificio y,
de pronto, nos trasladamos a ese
ambiente propio de las tabernas de
hace dos siglos, caracterizado por el
lujo austero de la decoración y la luz
tenue del espacio; un lugar donde se
respira la esencia castellana por los
cuatro costados.
Es el nuevo proyecto de la televisiva
chef y de su marido, el enólogo

“La Taberna de
Pedraza, que abrió
don Mariano en
torno a los años 30,
siempre ha sido un
sitio emblemático en
el pueblo”
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Pedro Aznar Escudero. ¿La apuesta?
Recuperar este edificio histórico cuya
vieja taberna que albergaba echó el
cierre definitivo hace pocos años.
Pregunta.- ¿Por qué aventurarse a
emprender en Pedraza?
Respuesta.- Yo vengo a Pedraza
desde que tengo 5 años. Para mí es mi
pueblo. Por mucho que no haya nacido
aquí, me siento muy de Pedraza. Mi
madre tuvo una tienda durante muchos
años y me he criado aquí. Yo sin mi fin
de semana en Pedraza no soy nadie.
Entonces, cuando la Taberna echó el
cierre permaneció durante dos años en
venta. Hasta los chavales del pueblo
quitaban el cartel de ‘Se vende’
durante las fiestas porque nadie

“Mi marido y yo
siempre hemos
sido fans de
la chuleta a la
parrilla, por lo
que hemos
apostado por
este producto”
quería ver la Taberna en venta. Un
día mi marido me animó y compramos
el edificio. En el fondo, siempre tenía
un poco de rechazo a este negocio
porque me sobrepasaba toda la
idea, pero fue durante las obras de
recuperación del edificio y durante el
confinamiento que cambié totalmente
el chip. Mi hermana Mafalda realizó
toda la obra y hemos creado un sitio
muy especial.
P.- Estamos en un edificio
centenario que fue taberna

ENTREVISTA
nuestra cocina, queríamos alejarnos
del cordero asado predominante
en la zona. El turismo rural si que da
espacio a una segunda oportunidad,
un segundo menú. Mi marido y yo
siempre hemos sido fans de la chuleta
a la parrilla, por lo que hemos
apostado por este producto y para
ello tenemos la típica parrilla vasca
donde elaboramos la carne y las
verduras a la brasa. Se trata de una
comida sencilla y muy personal y
que me representa, porque puedes
encontrar desde una crêpes Suzette
(postre francés), una sopa de cebolla
o unos rollitos de primavera caseros de
aperitivo, hasta la cocina más clásica
como la oreja, tortilla de patata o las
croquetas. Además, contamos con un
tapeo muy divertido, diferente al que
te puedes encontrar en otros lugares
de Segovia. Buena calidad tanto de
producto, como de vino.
P.- ¿Y la carta de vinos?
R.- Principalmente, contamos con
vinos de Marqués de Riscal, porque
mi marido trabaja en sus bodegas y
estuvo viviendo en Rueda durante 20
años. También tenemos vinos de Ribera
del Duero y champagne francés.
durante muchos años, ¿qué
recuerdos guardas de él antes de
poner en marcha este proyecto
R.- Yo aquí me he tomado mi
primer botellín, ha pasado mis
primeras juergas y recuerdo que nos
resguardábamos del frío del invierno
al calor de su estufa. La Taberna de
Pedraza, que abrió don Mariano en
torno a los años 30, siempre ha sido
un sitio emblemático en el pueblo, con
ese estilo rústico que nos gusta, un
lugar de toda la vida.
P.- ¿Qué cocina podemos encontrar
en Casa Taberna?
R.- A la hora de establecer una carta
y aportar nuestra personalidad y

P.- Además de la experiencia
gastronómica, Casa Taberna
también ofrece alojamiento.
R.- Tenemos cinco habitaciones en
la planta superior. Se trata de un
pequeño hotel de lujo con habitaciones
espectaculares que cuentan cada una
con su chimenea y se realizan reservas
del fin de semana completo, de viernes
a domingo, para que disfruten del
descanso que te ofrece dormir en
Pedraza, que es lo que llevo viviendo
desde pequeña y lo que quiero
transmitir a mis clientes.
P.- La provincia de Segovia lleva
años arrastrando el problema de la
despoblación, ¿cómo reivindicar,
desde tu perspectiva, la vida en el
medio rural?

“Cerrar la hostelería
en España es cerrar
el país”
R.- Yo creo que el confinamiento nos
va a venir bien para darnos cuenta
que vivir en una gran ciudad está bien
si tienes una opción B de pueblo. Está
clarísimo que donde se está bien es
en el pueblo con una buena casa con
su chimenea, disfrutando del campo y
del paseo. Es verdad que los inviernos
aquí son largos, pero, en mi caso, he
buscado gente para trabajar que
valore la vida en el campo, que se
quede a vivir en Pedraza y que sepa
que vivir aquí. Tiene sus limitaciones
pero también sus maravillas, porque
estamos inmersos en el ritmo frenético
de una gran ciudad donde todo es
producir, con poco tiempo y con
mucho gasto. Por eso, hay que intentar
buscar negocio en el medio rural y
facilitar las cosas a la gente para
invertir.
P.- El sector de la hostelería está
viviendo unos momentos muy
difíciles desde el inicio de la
pandemia de la COVID-19, ¿qué
mensaje esperanzador les puedes
trasladar?
R.- Estamos todos igual. Mi catering,
con el que estaba acostumbrada
a realizar grandes eventos, se ha
convertido, desde el 14 de marzo, en
un negocio más pequeño y ni de lejos
sirve para cubrir gastos. Lo importante
es que estemos todos unidos y que
las autoridades se den cuenta que
tampoco somos culpables de todo
lo que pasa y que lo malo es que si
haces daño a la hostelería perjudicas
a toda una cadena, desde el propio
productor, agricultor o ganadero.
Cerrar la hostelería en España es
cerrar el país: somos gente de la
calle, que nos gusta salir y disfrutar, la
hostelería lo es todo.
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I+D

17 SABORES INNOVADORES
PARA EL YOGUR ARTESANO DE
LECHE DE OVEJA
La Quesería Artesanal de Sacramenia lleva dos
décadas dedicada a la elaboración de quesos y
yogures de leche de oveja. Obsesionados por la
innovación, estos artesanos, a base de ensayo y
error, han desarrollado 17 variedades de yogur cuyos
sabores son únicos en el mercado. Prueba de ello es
esa explosión en el paladar que produce la variedad
de gin tonic con frutos rojos o esa acidez seca propia
del mojito, así como ese sabor tan nuestro a ponche
segoviano o caramelo de violeta.

EL FUTURO DE NUESTRA UVA
CENTENARIA
Preservar el futuro del verdejo centenario segoviano.
Este es el objetivo de Ossian, Vides y Vinos, herederos
de una tradición vitivinícola que se remonta a cinco
siglos de historia y que ha sido una de las bases
del desarrollo en el noroeste de la provincia, en
la campiña segoviana donde comienza el mar de
pinares. Los viñedos, situados en Nieva, cuentan con
unas cepas centenarias de uva muy vieja que han visto
pasar a varias generaciones de viticultores.
Ese compromiso con la conservación de estas
longevas viñas ha llevado a Ossian a participar en
proyectos de I+D+i como es el caso INECOVER,
iniciativa enmarcada dentro del programa ‘Proyecto
de Investigación y Desarrollo’ (PID), que promueve
el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial,
en colaboración con la Universidad Politécnica de
Madrid, la Universidad Complutense y las empresas
Vitis Navarra y Better Research Innovation and
Development. Todo ello para evaluar la aptitud
enológica de viñedos centenarios de la variedad
verdejo procedentes de Castilla y León.
Uno de los focos en los que se ha centrado Ossian
con este proyecto ha sido el de profundizar en el
estudio genético de estas viñas de verdejo en cultivo
ecológico. Para ello, se ha llevado a cabo una
plantación del banco de biotipos de estas plantas
con el objetivo de preservar la diversidad genética.
Esta caracterización enológica puede dar muchas
respuestas en un futuro a las necesidades planteadas
por el cambio climático.
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Tampoco faltan las propuestas frutales como el yogur
de mandarina, kiwi con naranja, mango o lima limón,
entre otras, y aquellas más arriesgadas como la
crema de whisky o el yogur de chocolate blanco.
Delicias todas ellas para el paladar y que llevan
detrás mucho trabajo de experimentación e
innovación, sin perder el carácter artesano que llevan
por bandera estos queseros de Sacramenia.
Con la llegada de la COVID-19, la Quesería no se
quedó de brazos cruzados y decidió apostar por
servir sus productos a domicilio. A través de sus redes
sociales, promociona lotes y packs de productos para
llegar directamente a la nevera de nuestros hogares
a través de una empresa de mensajería especializada
en frío para no romper la cadena.
Y es que estos artesanos de Sacramenia están
acostumbrados a reinventarse y reivindicar los
productos artesanos, naturales y auténticos
elaborados en el medio rural.

HOSTELEROS

RUBÉN ARNANZ
COCINERO Y EMPRESARIO

caminos en combinación con la
tradición hacen la magia de la
cocina de Rubén Arnanz, cuyo
objetivo es “buscar transmitir el sabor
de siempre cocinado como nunca”.
Reconoce que cuando cocina,
se obsesiona en “poder lograr
ese equilibrio entre la mayor
contundencia gustativa y la mayor
ligereza digestiva posible, siempre en
beneficio de nuestra salud, bienestar
y consiguiente felicidad”.

“BUSCO
TRANSMITIR
EL SABOR
DE SIEMPRE,
COCINADO
COMO
NUNCA”
No hacen falta grandes presentaciones. Ni que decir tiene que es uno de
los cocineros más jóvenes de nuestro
país en haber sido reconocido con
una Estrella Michelín. Hablamos de
Rubén Arnanz, o mejor dicho con
Rubén Arnanz, que nos responde
desde su Fonda Ilustrada en el
corazón de Segovia y con una mirada
optimista en estos tiempos inciertos.
Este segoviano amante de la cocina
tradicional, con la que convive en
constante revisión, afirma sentirse
“afortunado por compartir mi tierra y
su despensa, que me acompañan por
todas partes”.
Y es que, según Arnanz, “para
reivindicar los alimentos de nuestra

tierra hay que tratar de compartirlos
naturalmente, potenciando la
diversidad o sus virtudes como hemos
hecho hasta ahora, y no tratando de
imponer o forzar su posicionamiento”.
Para ello, considera “fundamental
conocer cada producto en su
origen con su correspondiente
cadena de valores para determinar
su posibilidades en el mercado.
Es un proceso y una dedicación
que conlleva tiempo, incluso
generaciones... Quizás esto es
complejo en estos tiempos actuales
en los que impera lo efímero, la
inmediatez y se vende demasiado
humo”.
Esa constante indagación de nuevos

Además, ese compromiso con la
tierra le ha llevado a editar ‘Ancha
es Castilla’, un libro que recoge
120 recetas únicas de la cocina
castellana y cuyo objetivo es
“mostrar el patrimonio, la artesanía
y los valores de la nueva cocina
castellana, donde el compromiso
con mi territorio y su despensa no son
negociables”.
Preguntando por sus proyectos
futuros, Arnanz nos adelanta que
a finales de 2021 “verá la luz un
sueño que se ha retrasado casi dos
años por motivo de las obras, al
tratarse de un edificio histórico, y a
causa también de la llegada de la
pandemia”.
Mientras, continúa al timón de
Juan Bravo. Fonda Ilustrada y, en
paralelo, colabora con distintas
escuelas y universidades; además de
trabajar con un equipo de biólogos y
nutricionistas en el departamento de
investigación y desarrollo de nuevos
productos y soluciones alimentarias
que llegan a los hogares españoles.
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RECETA

NABO ECOLÓGICO,
MORCILLA Y
ESCAROLA
INGREDIENTES
Para el nabo encurtido
necesitamos:
· 1 nabo ecológico
· 80ml agua
· 95gr azúcar de remolacha
· 400ml vinagre de vino blanco
· 10ml jengibre licuado
· 1 brizna de tomillo fresco
Para la farsa del relleno
necesitamos:
· 1 morcilla de matanza bien
especiada
· Escarola ecológica
Procedemos a pelar el nabo y
cortamos en finas láminas.
Las introducimos en un recipiente
junto con la brizna de tomillo.
Llevamos el resto de ingredientes
a ebullición y vertemos la mezcla
sobre las láminas de nabo
quedando cubiertas.
Dejamos enfriar durante 24/48
horas, alcanzando sus mejores
virtudes pasando una semana
desde su elaboración.
Al tratarse de un encurtido casero,
resultará mejor si se realiza sobre
un tarro hermético y se conserva
adecuadamente, jugando el
tiempo un factor importante en el
bocado final.
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Rubén Arnanz nos sugiere un aperitivo sencillo que creó con su equipo en 2013. Siempre es una sorpresa
cuando tengáis invitados.

MONTAJE Y PRESENTACIÓN
Destripamos la morcilla y la trabajamos con un tenedor hasta
obtener una textura cremosa.
Disponemos las láminas de nabo sobre un papel absorbente para
eliminar el exceso de líquido. La solución del encurtido podrá ser
utilizada en otras recetas o aderezos.
En el interior de cada lámina, servimos unos 10 gramos de morcilla
y unas hojas de escarola previamente sumergidas en agua con hielo
y posteriormente escurridas.
Cerramos con una pinza pequeña y servimos este delicioso bocado,
donde la intensidad de la morcilla se equilibra con el frescor del
nabo y el dulce amargor de la escarola ecológica.

PUNTOS DE VENTA

Productos de “Alimentos de Segovia”
“ALIMENTACIÓN LA GLORIA”
C/ San Antón, 9
40005 (Segovia)
921 43 70 00
www.lagloriaseleccion.com
“CARNES MERCEDES MARTÍN”
C/ La Plata, 22
40005 (Segovia)
921 43 38 14

¿POR QUÉ ES BUENO
ASOCIARSE A
NUESTRA MARCA?
Es importante que el sector
agroalimentario de nuestra provincia,
uno de los principales motores
económicos del territorio, establezca
sinergias y camine en una misma
dirección y con un mismo objetivo:
fomentar el consumo de los productos
que nacen en nuestra geografía.
Porque los nuestros son alimentos que en
muchos casos cuentan con una tradición
centenaria que avala su calidad y su
constante evolución hacia la excelencia.
Alimentos de Segovia lo componen
productos naturales, artesanos y
auténticos; lo forman los comercios
que distribuyen dichos alimentos; los
restaurantes que elaboran sus recetas
con ellos y las asociaciones e IGP que
defienden su calidad dentro y fuera de
nuestra provincia.
Formar parte de Alimentos de Segovia
implica ampararse bajo el paraguas
de una marca que lucha por ‘hacer
provincia’ a través de la difusión y
promoción de la esencia de nuestro
territorio.
www.alimentosdesegovia.es

“CARNICERÍAS MARIBEL”
Avenida Obispo Quesada, 22
40006 (Segovia)
921 43 25 57
www.carniceriamaribel.com
“CENTRO GASTRONÓMICO
DE SEGOVIA”
C/Daoiz, 9
40003 (Segovia)
636 08 69 13
www.segoviaiswine.com
“CLUB SELECCIÓN SEGOVIA”
C/Isabel La Católica, 7
40001 (Segovia)
669 30 52 54
www.clubseleccionsegovia.com
“DIABLO COJUELO”
C/Juan Bravo, 23
40001 (Segovia)
921 46 26 71
www.diablocojuelo.com
“FAUSTINO PRIETO”
C/Cervantes, 29
40003 (Segovia)
650 93 13 48
www.jamonesfaustinoprieto.com
“INDUSTRIAS CÁRNICAS
ÁNGEL LÁZARO”
Plaza Carrasco, 9
40005 (Segovia)
921 42 13 49
“LA PASTELERÍA DEL REAL”
C/ Calabadaja S/L
40100 (La Granja De San Ildefonso)
921 70 18 92

“LA ROCA”
C/Cervantes, 11
40001 (Segovia)
921 46 39 10
“LA TIENDA DE LA PLAZA”
Plaza Los De Dolores, 11
40100 (Real Sitio De San Ildefonso)
921 47 11 85
“LUPA SUPERMERCADOS”
· Ctra. De Segovia, N-110,
40196 La Lastrilla, Segovia
· C/ las Espigas,
40194 Palazuelos de Eresma, Segovia
900 20 03 28
www.lupa.com
“PASTELERÍA FARNESE”
C/ Reina, 13
40100 (Real Sitio De San Ildefonso)
921 47 03 47
www.pasteleriafarnese.es
“PRODUCTO NACIONAL TIENDA
GASTRONÓMICA”
C/Isabel La Católica, 7
40001 (Segovia)
921 46 27 76
www.producto-nacional.es
“RUSTICUM”
Tienda Online
921 46 01 52
www.rusticum.es
“TIENDA LA MORENA”
C/ Marqués Del Arco, 16
40003 Segovia
659 75 51 57
“DELICIAS CUELLAR”
C/ Concepción 42
40200 Cuéllar, Segovia
921 14 24 73
www.deliciascuellar.com
“IBÉRICOS VEGASECA”
Plaza San Andrés 9
40200 Cuéllar
619 93 77 15
www.ibericosdevegaseca.com
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