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SALUDA

NOEMÍ OTERO

Somos lo que comemos
Concluye 2021, un año aún atípico por
los efectos de la pandemia, pero en
el que hemos conseguido dar un gran
impulso a Alimentos de Segovia para
consolidar su presencia en el territorio.
Ahora empezamos a ver los frutos de
todas y cada una de las acciones e
iniciativas puestas en marcha, incluida
esta revista que está usted ahora
leyendo, para fomentar el consumo
local de los productos nacidos y
elaborados en nuestra provincia.

nuestros son alimentos elaborados
con el mimo del artesano; son
naturales porque apuestan por unos
procesos sostenibles y respetuosos
con el entorno que nos rodea; y
también son auténticos, avalados por
la tradición, pero también por una
innovación que los hace únicos.

cultural. A través de los ingredientes
que componen una receta, de su
forma de cultivarlos, de su manera
de cocinarlos y de presentarlos ante
los consumidores, podemos conocer
mucho de un país, de una ciudad, y,
en este caso, de una provincia como
la nuestra.

Porque en Alimentos de Segovia
abogamos por la calidad y excelencia
de lo nuestro y queremos que los
vecinos de la provincia lo sepan,
consuman nuestros alimentos y se
conviertan en transmisores de nuestros
valores.

Es por ello que ‘Somos lo que
comemos’, eslogan de la última
campaña de Alimentos de Segovia,
nos evoca que la elección de lo
que comemos y cómo lo comemos
no es más que un reflejo de nuestra
actitud hacia el entorno y hacia
nosotros mismos. Una buena fórmula
para empoderar nuestros alimentos,
difundir sus virtudes y, a la vez,
hacerlas propias.

Y éste seguirá siendo uno de los
principales retos de Alimentos de
Segovia para el año 2022: conseguir
que Alimentos de Segovia forme parte
esencial en nuestras mesas, en nuestra
alimentación, y, en definitiva, en
nuestras vidas, porque como bien se
dice: “Somos lo que comemos, pero lo
que comemos nos puede ayudar a ser
mucho más de lo que somos”.

Porque somos artesanos, somos
naturales, somos auténticos. Los

Además, lo que comemos es una
seña de identidad histórica y

Noemí Otero

Diputada delegada del Área de Empleo,
Promoción Provincial y Sostenibilidad
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NOTICIAS

Moncedillo recibe una medalla
de oro en el ‘Mundial’ de quesos
celebrado en Oviedo
La quesería de Cedillo de la Torre, comandada por Joaquín
Manchado, ha colocado al queso de oveja churra cien por
cien segoviano en el mapa mundial tras su participación en el
certamen ‘World Cheese Awards 2021’ que tuvo lugar en Oviedo
a principios del mes de noviembre. El queso ‘Moncedillo Original’
recibió una medalla de oro y se distinguió entre las más de 4.000
variedades presentadas, procedentes de cinco continentes y que
fueron valoradas por 250 jueces internacionales.
La variedad premiada de Moncedillo es un queso de pasta
semiblanda de leche cruda de oveja y cuajo vegetal. La leche
utilizada por esta quesería del nordeste proviene de una única
ganadería familiar con espléndidas calificaciones sanitarias y de
calidad.
Además de los premios, Asturias acogió la 33ª edición del
Festival Internacional del Queso, una feria abierta a más

de 10.000 asistentes con gran variedad de
actividades, como foros de innovación, encuentros,
shows gastronómicos, degustaciones y maridajes;
además de contar con la presencia de más de 100
expositores.
Desde este espacio felicitamos a nuestros socios
por situar nuestro alimento en la vanguardia
internacional.

Mesenor lanza una tienda
online con una línea
de asados de cordero,
cochinillo y conejo
Bajo el lema ‘De nuestras granjas a tu plato’, el
grupo alimentario Mesenor ha puesto en marcha
una plataforma de venta online en su web oficial
con una línea de productos pre-asados de
cordero, cochinillo y conejo.
El objetivo es proponer un espacio accesible desde
cualquier rincón, en el que el usuario encuentre
el producto que necesita para degustar como
plato único o como ingrediente para ensaladas,
combinados o propuestas más elaboradas. De
esta manera, proporcionan una experiencia
de compra, sencilla, rápida y segura de una
degustación típicamente segoviana.
Los asados de cordero y cochinillo se preparan
en sus instalaciones de Segovia, mientras que
el conejo se elabora en León. Este catálogo de

04 SEGOVIEAR

productos se suma a la leche y al queso Mesenor que llevan
tiempo en el mercado y cuentan con el paraguas de la marca
Alimentos de Segovia, con los que la empresa inicia esta nueva
etapa.

NOTICIAS

Alimentos de Segovia lanza la campaña audiovisual ‘Alimenta tus
sueños’ para impulsar el consumo local
a nuestras empresas y, en definitiva, a la economía de la
provincia.
Un niño es el hilo conductor de esta pieza audiovisual
producida por Audacia Comunicación en la que a
través de diferentes escenas se transmite el valor de
lo auténtico, lo natural y lo artesano que subyace en
nuestras empresas agroalimentarias.

“Tus sueños hacen realidad los suyos, los de nuestros
productores, los de nuestros pueblos: Alimenta tus sueños,
Alimentos de Segovia”. Con este lema, nace la nueva
campaña audiovisual de Alimentos de Segovia, que
cierra el año invitando una vez más a consumir en nuestro
territorio, porque ello implica dar vida a nuestros pueblos,

Conscientes de la importancia de apoyar este sector,
que “es un ejemplo de resurgimiento de la economía local
y el consumo sostenible, la marca se alza como un gran
escaparate de la agroalimentación y, además, supone un
apoyo importante al mundo rural. Porque todo alimento
nace como consecuencia de la vida en el territorio: la
agricultura, la ganadería, los pequeños artesanos, las
pymes y las grandes empresas agroalimentarias”, según
ha subrayado el presidente de la Diputación de Segovia,
Miguel Ángel de Vicente.

Eresma renueva su imagen de
marca con el ‘puente Grande’ de
Coca como emblema
Eresma, la marca de embutidos y elaborados de Grupo
Copese, renueva su imagen con la vista puesta en la tradición
y en sus orígenes, en su alma rural. Por supuesto, sin perder el
horizonte de la innovación y los estrictos estándares de calidad
que han convertido a esta firma en un referente regional y
nacional, con una creciente proyección internacional.
Bajo el nombre del río encargado de regar y llenar de vida las
tierras segovianas en las que se encuentra ubicada la empresa,
Eresma convierte en su emblema por excelencia el ‘Puente
Grande’ de Coca, que sirve de acceso a la villa. Este puente
se levantó sobre uno anterior, de origen romano. Construido en
el siglo XVIII por la Comunidad de Coca, se eleva más de una
decena de metros sobre el río, al cual se abre en un único y
gran ojo de medio cañón por el que fluyen sus aguas.
Durante todos estos años, desde su nacimiento en 1993 para
dar nombre a las carnes frescas, jamones, paletas, embutidos

y ollas tradicionales, la marca ha vivido diferentes
etapas con varios cambios de imagen. Ha crecido,
evolucionado y conquistado nuevas metas, pero
nunca ha perdido de vista su casa, su pueblo,
sus raíces. En definitiva, siempre ha mantenido y
potenciado su alma rural, una esencia que define
a Eresma y a Grupo Alimentario Copese es su
compromiso con el medio rural y de proximidad.
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PRÁCTICAS SOSTENIBLES

IBÉRICOS DE VEGASECA y la
importancia del bienestar
animal
En pleno corazón de Tierra de Pinares se encuentra
ubicada Ibéricos de Vegaseca, empresa familiar dedicada
con mucho esmero desde hace años al cuidado de sus
cerdos ibéricos. Su historia comenzó con la producción
y elaboración de embutidos para el autoconsumo de la
familia y sus allegados. Rápidamente se dieron cuenta
de que sus productos gustaban demasiado, por lo que
decidieron ofrecerles al mercado, sin que esta decisión
significara perder sus valores y características principales.
Por ello, la tradición, naturalidad y sostenibilidad de
todos sus productos y procesos siguen siendo su huella de
identidad a día de hoy.

LICORES LOS PINARES
y el compromiso por la
sostenibilidad del territorio
Los pinos son probablemente uno de los recursos naturales
más abundantes en nuestra provincia. Desde tiempos
inmemoriales, ha sido frecuente su uso en diferentes
actividades, como la recogida de resina o para calentar los
hogares. Pero estos recursos tan abundantes también son
finitos por lo que su aprovechamiento debe ser sostenible.
Ésto lo saben muy bien en Licores Los Pinares.
Esta pequeña empresa, fundada por dos hermanas
naturales de Samboal, comenzó su andadura con la
elaboración de licores para el ámbito doméstico y el
autoconsumo. Fue en el año 2012 cuando decidieron
emprender y empezar a comercializar sus deliciosos licores.
Cuentan con una gran variedad de sabores para todos los
gustos. Desde los tradicionales, como puede ser el licor
café, el de hierbas, el de limón o el de frutos rojos, hasta
la estrella de su negocio: el licor de piñones. Licores Los
Pinares es la única empresa en España que comercializa
este novedoso producto, el licor de piñones. Tanto es así,
que el pasado mes de noviembre recibieron uno de los
Premios de La Posada, el suplemento dedicado al sector
agroalimentario, gastronómico y turístico de Castilla y León
del periodico El Mundo.
La producción de sus licores parte de unos profundos valores
basados en la tradición, lo artesano, el respeto al medio
ambiente y la sostenibilidad. Cuidan que la mayoría de
las materias primas que utilizan sean de Kilómetro 0 y de
temporada y, a su vez, mantienen un férreo compromiso
hacia el cuidado del medio ambiente y su valiosa Tierra
de Pinares. De hecho, uno de sus sueños es poder generar
empleo en la provincia.
06 SEGOVIEAR

Desde las primeras etapas de vida, sus cerdos crecen a
base de los mejores cereales naturales sin aditivos. A lo
largo del año, durante las épocas más gélidas, esta familia
mitiga el frío en el hogar de estos animales mediante el
uso de energías sostenibles, como es la combustión a base
de cáscara de piñón. En las horas más cálidas del día,
campan a sus anchas en amplias extensiones de terreno.
Una vez finalizada su etapa de crecimiento en magníficas
condiciones, comienza el proceso de elaboración de
sus exquisitos ibéricos, desde jamones a embutidos
pasando incluso por patés, todos ellos en una infinidad
de variedades y formatos. Y aquí hacemos un alto en el
camino para lanzar una sugerencia: Elaboran un mousse
de cochinillo segoviano con pasas que está para chuparse
los dedos. La familia de Ibéricos de Vegaseca controla
todo el proceso de elaboración, ya que tanto la curación
y secado como el envasado se realizan en sus propias
instalaciones situadas en el municipio de Cuéllar.

SABÍAS QUE...

¿Sabías que la
Bodega Severino
Sanz cuenta con
una colección
única de vigas
de lagar?
Las vigas de lagar son piezas de
madera que sirven para girar el
recipiente donde se pisa la uva
(lagar). El origen del lagar se remonta
a la Grecia antigua, como queda
reflejado en un ánfora ateniense
del siglo VI antes de Cristo, donde
se reproduce una viga de lagar
primitiva. Se trata de un ingenio con
más de 2500 años de vida útil y que
la Bodega Severino Sanz, situada en
el término de Montejo de la Vega de
la Serrezuela, busca perpetuar. De
hecho, cuenta con un lagar romano
en funcionamiento y una colección de

vigas que no dejan a nadie
indiferente.
El lagar se construye aprovechando
el desnivel del terreno para facilitar
la descarga de la uva a ras de calle y
para que la excavación de la pila del
mosto resulte menos costosa. Cuenta
por tanto con dos grandes recipientes
o pilas a distinto nivel. En la superior se
echan los racimos para ser prensados
y en la inferior, que es más pequeña,
se recoge el mosto. Ambas están
conectadas por un canalillo, llamado
viznera o piquera. En el centro, a lo

largo y por encima de las pilas, se
coloca horizontalmente una viga
grande de olmo o enebro.
Una vez realizada la vendimia, la
uva recogida es trasladada al lagar
para proceder al prensado. De aquí,
el mosto cae al pozal, situado en un
nivel inferior al lagar, con capacidad
suficiente para recoger todo el líquido
de al menos una prensada. El mosto
se saca del pozal manualmente con
un cubo que se vacía en la pila, desde
donde se reparte en las cubas para
fermentar.

¿Sabías que el
agua de la sierra
de Guadarrama
es uno de
los secretos
de nuestras
cervezas
artesanas?
El sello distintivo, el propio de las
cervezas segovianas, es el agua de
la sierra Guadarrama. El agua es
el ingrediente más importante, el
que ocupa hasta el 95 por ciento de
la composición de las cervezas en
muchos casos. Es un agua muy blanda,
de mineralización débil, lo que

permite hacer una cerveza que se
bebe con facilidad, correcta, bien
elaborada y con equilibrio.

que la convierte en un agua óptima
para la elaboración de la
cerveza.

El agua con baja mineralización tiene
unos niveles muy bajos de calcio,
magnesio, bicarbonatos y residuo seco
y realza los sabores de la cebada, lo

Además, es neutra en sabor y también
permite adaptarla a los perfiles de
ciertas zonas para hacer recetas de
una región en concreto.
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EXPORTACIÓN

CÁRNICAS TABLADILLO:
De una pequeña tienda
de ultramarinos en
Abades al mundo

el charco y llegar a los mercados
americano y asiático.
El éxito de que sus productos gusten a
tanta gente puede deberse al origen
de sus cochinillos. Se trata de una
mezcla equilibrada de varias razas:
white large, duroc y landrace, que
dan lugar a una carne de calidad
inigualable, jugosa, de exquisito
sabor y una corteza con un crujiente
especial.
La gama de productos que ofrecen es
muy extensa, con una gran variedad
de cortes, partes del cerdo y formatos.
Cuentan con la marca ‘Al horno y
punto’, caracterizada por tratarse
de una línea de productos frescos,
sin estar sometidos a ningún proceso
de calor. El producto se encuentra
envasado al vacío y una vez llega al
consumidor final deberá ser horneado
en su propia bolsa.

Una pequeña tienda de ultramarinos
situada en el pueblo segoviano de
Abades fue el origen del cochinillo
segoviano que cada vez llega a
más hogares del mundo. Cárnicas
Tabladillo es una empresa familiar
ubicada en el municipio que su
propio nombre indica, Tabladillo. Fue
fundada en 1967 y ya cuenta con
la tercera generación familiar a sus
mandos.
A los pocos años de su creación y
coincidiendo con el momento en que

“La gama de productos
que ofrecen es muy
extensa, con una gran
variedad de cortes,
partes del cerdo y
formatos”
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la segunda generación comenzaba a
introducirse en el negocio familiar, fue
cuando decidieron centrar su labor
en la producción y comercialización
del cochinillo. Hasta el momento,
la variedad de productos que
comercializaban era más amplia,
distribuyendo tanto hortalizas como
carnes u otros complementos; pero
rápidamente se dieron cuenta del
potencial que tenía el cochinillo y no
podían privar al resto del mundo de
este manjar.
En la actualidad, Cárnicas Tabladillo
es líder nacional en la producción y
distribución de cochinillos. Pero, desde
sus instalaciones en Tabladillo, no solo
aprovisionan al mercado nacional,
sino que entorno al 15 por ciento de su
producción es exportada. Su principal
destino es Europa, distribuyendo
en más de 20 países; pero no se
queda ahí, la carne de los cochinillos
segovianos logra incluso cruzar

Otra de sus marcas es ‘La Quinta
de Tabladillo’, compuesta por
productos de quinta gama, los cuales
han sido sometidos a un proceso de
prehorneado y, por lo tanto, su tiempo
de preparación final es menor.
Una de las peculiaridades que nos
han contado desde la propia empresa
es que el consumidor asiático,
en comparación con el europeo,
generalmente demanda un tamaño de
lechón más pequeño.
Otra característica de Cárnicas
Tabladillo es que ellos mismos
controlan todas la fases del
proceso, desde la concepción,
cría, crecimiento, alimentación,
elaboración, envasado y posterior
logística. Tienen un fuerte compromiso
con el bienestar animal y la
sostenibilidad del medio ambiente.
Con todo esto es normal que el
cochinillo de Cárnicas Tabladillo sea
consumido por todo el mundo, ya que
nadie puede resistirse a su delicioso
sabor y textura crujiente.

IGP

EL GARBANZO: Una legumbre
muy segoviana
Cicer arietinum o más comúnmente
conocido como “garbanzo” es ese
alimento tan arraigado en nuestra
dieta, que forma parte del tradicional
cocido, potaje o del ya no tan nuevo
complemento en nuestra gastronomía,
el hummus.

bordes y su color marrón lechoso. Se
caracteriza también por contar con
profundos surcos y un prominente pico.
Durante la cocción, absorbe su peso
en agua; cada grano queda intacto
con una textura mantecosa y un sabor
muy agradable al paladar.

La planta del garbanzo no suele
alcanzar más de 50 centímetros de
altura, tiene hojas de borde dentado y
un tallo redondeado del que nacen las
vainas y en cuyo interior crecen dos o
tres semillas, los conocidos garbanzos.
En la actualidad, el garbanzo se
consume en todos los continentes pero
su origen tuvo lugar en el mediterráneo
oriental, más concretamente en la
zona situada entre Turquía, Grecia y
Siria.

La zona que abarca esta denominación se sitúa en el noreste de la
provincia, comprendiendo las tierras
situadas en los municipios de Valseca,
Bernuy de Porreros, Hontanares de
Eresma, Los Huertos, Carbonero de
Ahusín, Roda de Eresma, Cabañas
de Polendos, Valverde del Majano y
Encinillas.

En la provincia de Segovia, gozamos
de una gran tradición en el cultivo
de este nutritivo alimento, es por ello
que a día de hoy tenemos el placer
de poder contar con dos Marcas
Colectivas en torno al cultivo del
garbanzo: el garbanzo de Labajos y
el garbanzo de Valseca.
El garbanzo de Valseca obtuvo su
marca en el año 2019, gracias a su
gran calibre, forma achatada en los

En cuanto al garbanzo de Labajos,
tras más de 150 años de tradición
dedicados al cultivo de esta legumbre
de gran calidad, fue reconocido
como Marca Colectiva en 2020. Se
caracteriza por un paladar fino, su
tamaño medio y una cocción sencilla,
quedando fácilmente en su punto justo
de textura, sin deshollejarse.
Su cultivo se lleva a cabo en la
zona oeste de la provincia, en la
denominada Campiña segoviana;
comprende los municipios de Labajos,
Muñopedro, Jemenuño, Cobos y

Bercial e incluso logra traspasar a la
provincia de Ávila, en los pueblos de
Maello y Santa María del Cubillo.
Esta legumbre, que tiene su
recolección en periodos de tiempo
anuales, es reconocida por sus
propiedades nutritivas; destaca
especialmente por su gran cantidad
de proteínas de origen vegetal, su alto
valor en fibra, vitaminas, minerales
(como fósforo, magnesio y potasio) y
lípidos, como ácido oleico y linoleico
(carentes de colesterol).
Por todo esto, es un extraordinario
alimento que incluir en nuestra dieta,
ya que tiene una variada cantidad
de beneficios para la salud como; la
reducción del colesterol, la presión
arterial y promueve una buena salud
cardiovascular e intestinal. Además,
no contiene gluten, por lo que es apto
para celíacos.

Porque ya lo dice el
refrán, “De marzo
a marzo, no hay
mejor comida que el
garbanzo”.
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ACEITUNAS HILARIO: MÁS DE MEDIO SIGLO DEDICADOS A LA
ELABORACIÓN DE ENCURTIDOS

Sin salir de la capital de la provincia,
en Hontoria se encuentra esta
pequeña factoría dedicada a la
elaboración de encurtidos, con un
claro protagonismo de la aceituna.
Más de medio siglo de historia y tres
generaciones dibujan la historia de
Aceitunas Hilario.
Naturales de Serranillo, pueblo de la
provincia de Ávila, “en el cual no hay
ningún olivo, por lo que los vecinos
de esta localidad se trasladaban
a la zona de Candeleda donde sí
había y compraban las aceitunas”,
cuenta Hilario Barroso, segunda
generación al timón de la empresa.
Su padre comenzó transportando las
aceitunas con un mulo para venderlas
en Segovia. A finales de la década
de los sesenta del pasado siglo fue
cuando se trasladaron a la provincia
comenzando su andadura sólo con la
distribución de los encurtidos, “dado
que antes venía todo elaborado”,
asegura Barroso.
Aceitunas Hilario inició su propia
elaboración de olivas ocho años
más tarde. Desde entonces,
elaboran diversas variedades como
las aceitunas de manzanillla, las
barranqueñas o las gordales y con
ellas desarrollan además diferentes
aliños como el popular ‘de la abuela’ o
las clásicas aceitunas sabor a anchoa.
“Podemos aportar cualquier sabor a
estas aceitunas”, afirma.
Y es que la aceituna es hoy uno de los
frutos más cultivados en el mundo. Sin
embargo, requiere de un tratamiento
extenso para ir de los árboles a la
mesa del consumidor. Y de esto saben
bien en Aceitunas Hilario.
Las aceitunas frescas, recién
cosechadas, son duras y amargas
debido a la presencia de compuestos
fenólicos. El proceso de curado
10 SEGOVIEAR

· Variedades: Manzanilla, gordal,
barranqueña y Campo Real.
· Envases: 314 gramos, 500 gramos, 1
kg y galones de cristal de 2 kg.
·¿Dónde están? Calle El Gremio de
los Carpinteros, 38. Hontoria, Segovia

dejar claro que “este tipo de olivas
no se recolectan en sí de los olivos,
son el resultado de un proceso de
oxidación”.
Estas aceitunas están muy presentes
en los bares y restaurantes de la
provincia, además de en diferentes
cadenas de supermercados y son el
perfecto maridaje para la cerveza
artesanal de la que hablamos a
continuación.

asegura que estos compuestos sean
desintegrados.
Generalmente, las aceitunas frescas se
curan sumergiéndose en una solución
de salmuera durante 6 a 12 meses,
en este periodo la solución se cambia
periódicamente. Los indeseados
compuestos fenólicos amargos se
drenan en la solución de salmuera,
mientras que la solución por sí misma
actúa como un ablandador de la piel
de las aceitunas. Posteriormente,
llevan a cabo el proceso de
desalación, añaden el aliño y lo
envasan en cristal o en lata y se
cuecen a 80-100 grados. “Lo que
conseguimos con ello es intensificar
el sabor de las aceitunas y lograr
que el producto se conserve durante
cuatro o cinco años”, cuenta Hilario,
quien además apunta que ellos no
elaboran aceitunas negras y quiere

2
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OCTAVO ARTE: CERVEZA DE SEGOVIA PARA SEGOVIA

Esta pequeña elaboradora de cerveza
artesana situada en el municipio de La
Lastrilla se distingue por la producción
de muy diversas variedades gracias
a la vocación de los hermanos
Carnicero por experimentar e innovar
de manera constante en sus recetas.
Además, llevan el nombre de Segovia
en sus cervezas por todo el continente
gracias a los premios que algunas han
recibido a lo largo de su trayectoria.
Octavo Arte comenzó en 2017 con
una producción de 2.000 litros y en
la actualidad ya han alcanzado un
volumen superior a los 3.000 litros
mensuales. Cuenta además con
una sala de conciertos en la propia
factoría y un bar en los aledaños de la
Plaza Mayor de Segovia.

que es la primera que elaboraron;
‘Amarillo Limón’, una cerveza IPA que
se sale un poco más de la norma; y la
‘1521’, cerveza negra cuyo nombre
pretende hacer un homenaje a los
Comuneros, derrotados en la Batalla
de Villalar en aquel año.
En segundo lugar, también dedican
un espacio es su carta a las ediciones
especiales. Este mismo año se cumplen
500 años de aquella batalla de la
Guerra de Comunidades y los de
Octavo Arte han aprovechado para
lanzar tres cervezas: ‘Juan Bravo’,
cerveza con bourbon; ‘Padilla’, que
es una cerveza con el añadido de
frambuesa y Maldonado’, que va en la
línea de la ‘1521’, pero más espesa,
más fuerte.
Los chicos de Octavo Arte están
centrados en la elaboración de muy
diversas variedades para ofrecer
al consumidor. Algunas de ellas ni
siquiera conocen de antemano, nos
revelan. Es el caso, por ejemplo, de
una cerveza ácida que elaboraron
en 2020 cuyo estilo se denomina
‘Catalina sour’ y del que no tenían
ningún referente hasta el momento, así

· Origen: 2017
· Variedades esenciales: Maja,
Guerrera segoviana, Mañanas de
domingo, Amarillo Limón y 1521.
· Factoría y sala de conciertos: Ctra.
de Valladolid, 8. La Lastrilla.
Ocho Bar: Calle Cabritería, 12 Segovia
www.octavo-arte.com

que la elaboraron y la conocieron al
mismo tiempo que su público.
Para los neófitos en el mundo de la
cerveza artesana, “lo principal es
probar los más diversos estilos”, afirma
Tacho, quien apunta que con motivo
de la pandemia, empezaron a enlatar
sus cervezas para ampliar el periodo
de conservación y abrieron canales
más allá de la provincia. Sin embargo,
ahora están otra vez “recogiendo el
cable”, reconoce. Y es que Octavo
Arte quiere mantener su apuesta
por el consumo local y de cercanía
y ahora su perspectiva es continuar
elaborando y ofreciendo “una cerveza
de Segovia para Segovia”.

Esta cervecera elabora principalmente
dos líneas. Por un lado, las cervezas
que denominan ‘esenciales’: “Cinco
variedades de estilos muy diferentes
y fáciles de beber”, según nos cuenta
Ignacio Carnicero, más conocido
como Tacho.
Entre ellas, se encuentra la ‘Maja’, una
lager sin gluten; ‘Guerrera segoviana’,
cuyo nombre quiere hacer honor a
Segovia; ‘Mañanas de Domingo’,
SEGOVIEAR 11
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LA CUCHARA DE PALO: PRODUCTOS AUTÓCTONOS Y
ORNAMENTACIÓN GABARRERA
variedad de alubias, garbanzos y
lentejas a granel, algunas de las
cuales están amparadas bajo las
Marcas Colectivas más reconocidas
de la provincia de Segovia, como El
Judión de la Granja o El Garbanzo
de Valseca. Además, todo esto está
acompañado de una extensa oferta
de bebidas, vinos, licores y vermús,
entre otros.

En plena Sierra de Guadarrama,
en la vertiente segoviana y más
concretamente en el municipio de
El Espinar, encontramos un pequeño
rincón, que ya desde su fachada
principal nos transporta a otra época,
donde la tradición y calidad eran
valores muy arraigados.
La Cuchara de Palo se fundó en
2014 de la mano de Eva Muñumel
García, vecina de El Espinar. Su labor
principal es acercar a la población
una inmensidad de productos
autóctonos de la provincia de Segovia
y que, debido a los cambios sociales
han ido perdiendo tradición en su
consumo, pero cuya característica
diferenciadora es su gran calidad.
La idea de este negocio partió de
la base de querer recuperar las
tradiciones de nuestros antepasados.
Toda la familia de Eva se ha dedicado

La Cuchara de Palo, establecimiento
comercial asociado
Calle Francisco San Juan 8.
40400 El Espinar, Segovia
www.cucharapalo.es
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durante años a la ‘gabarrería’, un
antiguo oficio casi exclusivo de la zona
de la Sierra de Guadarrama y de El
Espinar, que consistía en la salida
diaria al monte para la recogida de
leña que posteriormente se vendería
en los pueblos cercanos. Su abuelo,
quien se dedicó toda su vida a este
oficio, una vez llegó el momento de
su jubilación comenzó a emplear su
tiempo en las manualidades. De este
modo, gran parte de los ornamentos y
decoraciones que a día de hoy lucen
en su tienda provienen de ahí, con una
historia de más de 100 años.

Con todos estos productos también
crean regalos personalizados para
todo tipo de eventos o celebraciones.
A estos packs se les pueden añadir
otros productos que ofrecen como
chocolates, aceites, salsas y
patés. Con estos deliciosos regalos
personalizados es imposible no
acertar, ya que Eva además pone
mucho esmero y mimo en cada detalle.

El emblema que lleva por nombre su
tienda, la famosa cuchara de palo,
ya ha cumplido más de un siglo de
vida. El nombre de este negocio
hace referencia a la tradición,
remontándose a las habituales sopas
y guisos calientes que las abuelas
preparaban para apaciguar los
gélidos inviernos.
La especialidad de La Cuchara
de Palo puede decirse que es la
venta de productos locales de
KM0, especialmente de legumbres a
granel. Pero en ella también podemos
encontrar otro tipo de productos
como cervezas artesanas originarias
de la provincia de Segovia, selectos
jamones y embutidos también
elaborados en el territorio, una amplia

4
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FUZZ-CO: PIONEROS EN LA ELABORACIÓN DE KOMBUCHA EN
LA PROVINCIA

La Kombucha, tambien conocida
como té kombucha, es una bebida
compuesta a base de té negro
fermentado y que con la ayuda de
levaduras y bacterias, hacen de ella
un refresco ácido, dulce y con un toque
amargo. Todo ello complementando su
sabor característico que nos recuerda
a la sidra de manzana.

Fuzz-co cuidan y controlan para
obtener una kombucha de máxima
calidad.
Después del proceso de elaboración
del refresco, el enlatado y el
etiquetado también son hechos a
mano. Tanto disfrutan de poder hacer
ellos mismos todo el proceso de
creación de la kombucha, que en sus
inicios lo llevaban a cabo de manera
casera. Nos cuentan que debido a las
burbujas que contiene, a veces al abrir
las botellas “el gas salía disparado
como una botella de cava después de
una carrera”.

En Otero de Herreros encontramos
a Fuzz-Co, especialistas en la
elaboración de esta bebida
centenaria que ya se producía y
consumía en China hace más de
2000 años, allá por el 220 a.C. Su
origen tuvo lugar entre la realeza de
China y su éxito estaba asociado a su
propiedades terapéuticas. Más tarde
En esta factoría controlan todo el
proceso de elaboración de su refresco,
que se lleva a cabo de manera
artesanal. Ellos mismos seleccionan los
mejores ingredientes sostenibles para
su producción.

se popularizó en Japón entre el séquito
del emperador del momento, pero
no fue hasta principios del siglo XXI
cuando su consumo llegó a España.
La empresa Fuzz-co elabora una
de las mejores y más exquisitas
kombuchas. Son producidas con
ingredientes naturales y ecológicos,
además de darles su toque
personal añadiendo jugo de frutas
de temporada. Con todo esto, el
resultado es una kombucha con
burbujas, refrescante, natural y de
delicioso sabor.

Para su elaboración utilizan agua de
glaciar, procedente de las partes
más altas de la sierra segoviana y
una selección de frutas locales de
temporada, para más tarde dar el
toque personal a cada kombucha.
Toda la fruta que emplean es
ecológica, sin pesticidas.
Como ya sabemos, la base de la
kombucha es el té negro, en este caso
proviene de cultivos ecologicos en Sri
Lanka, de la variedad Ceylan, lo que
hace que su sabor se asemeje a la
sidra de manzana. Por último, el azúcar
que se añade procede de cultivos
ecológicos de nuestra comunidad. Este
azúcar será el encargado del proceso
de fermentación de las levaduras y
bacterias, las cuales los chicos de

El éxito de la kombucha puede radicar
en que es un producto similar a los
refrescos tradicionales que conocemos
pero mucho más saludable. Además,
los de Fuzz-co tienen un fuerte
compromiso con la sostenibilidad y
origen de sus materias primas. Una
de las claves diferenciadoras de su
kombuchas la podemos encontrar en
la variedad de sabores frutales que
ofrecen, sabores como mandarina,
jengibre, vainilla, hierbabuena,
pomelo y violetas.
La kombucha Fuzz-co se comercializa
a través de su propia página web,
pero también en establecimientos
comerciales y hosteleros de la
provincia.

· Variedades: Kombucha de Edición
limitada de Limón y Lavanda;
Kombucha de Mandarina, Jengibre y
Hierbabuena; Kombucha de Pomelo
y Violetas; Kombucha de Manzana
Verde y Vainilla Bourbon.
www.fuzz-co.com
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HERMANAS
CLARISAS
DE
SANTA ISABEL

«Cuidamos
mucho que las
materias primas
sean de muy
buena calidad
y nos esmeramos
con cada
una de las
recetas»
Las religiosas vienen ‘endulzando la
vida’ desde tiempos inmemoriales. Ya
en el siglo XV elaboraban pasteles
para agasajar a sus benefactores,
pues recibían de ellos cuantiosas
herencias y dotes importantes. Sin
embargo, hoy en día la repostería
que sale de los obradores de los
conventos sirve básicamente para
la manutención de sus miembros.
Lo cierto es que estos dulces siguen
estando muy presentes en nuestras
mesas y tras ellos hay vidas enteras
dedicadas a su elaboración.
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“Nuestra
comunidad
está
compuesta
por diez
hermanas,
todas ellas
colaboran
en la
elaboración
de la
repostería”
La repostería monacal está compuesta
por recetas centenarias guardadas
entre los muros de conventos de
clausura y que dejan alguna que
otra anécdota que marca su historia,
como es el caso de las yemas, ya

que se decía que antiguamente, se
empleaban las claras de los huevos
para aclarar el fino y los vinos tintos,
así que los bodegueros entregaban
las yemas como donativo a los
monasterios. Las monjas encontraron
así una apetitosa manera de
aprovechar semejante excedente de
yemas; una receta que permanece
inalterable desde el siglo XV.
En Segovia, contamos con el ejemplo
de la Orden de Santa Clara, una
congregación de religiosas fundada
por san Francisco de Asís y santa
Clara de Asís en 1212. Estas monjas
son conocidas como Clarisas de
Santa Isabel y que está formado por
diez religiosas que elaboran una
gran variedad de dulces totalmente
artesanales y que despachan a
través de un torno; además de contar
con una tienda online que pusieron en
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diferentes de turrones. Sólo utilizamos
productos naturales, de calidad, sin
aditivos ni conservantes.
P.- ¿Qué significa para ustedes
elaborar estos dulces?
R.- Fundamentalmente, es nuestro
medio de vida. Corremos la misma
suerte que la gente sencilla, que tiene
que trabajar para ganar el sustento y
poder pagar el agua, la luz, el gas y
además poder compartir con tantas
personas que llaman a nuestra puerta
solicitando ayuda económica.

marcha en plena pandemia. Nos han
abierto la puerta y hemos compartido
un ratito con ellas en su obrador.
PREGUNTA.- ¿Cuál es la forma de
vida de las clarisas?
RESPUESTA.- La tradición y forma
de vida de las clarisas es la vida
contemplativa, que nos fue transmitida
por nuestros fundadores. Para
nosotras lo prioritario es el Señor,
que es a quien dedicamos nuestra
vida y nuestra existencia. Por ello,
cada día comienza con un tiempo
de oración, en el que encontramos
la fuerza y la energía para toda
la jornada. Después, comenzamos
nuestro trabajo en la elaboración de
todo tipo de repostería. Realizamos
delicias de yema, rosquillas de Santa
Clara, magdalenas, tejas, cocadas,
empiñonados, pastas de té, tarta
charlota, polvorones y hasta seis tipos

P.- ¿Cuál es la característica
diferenciadora de la repostería de
las Clarisas?
R.- Las elaboraciones son totalmente
artesanales. Además, nuestros dulces
son sanos y no contienen ningún tipo de
conservante. Cuidamos mucho que las
materias primas sean de muy buena
calidad y nos esmeramos con cada
una de las recetas. En nuestro obrador
contamos con alguna maquinaria
para aliviar un poco el trabajo como
es el caso de una amasadora, una
laminadora o una fermentadora, pero
toda la elaboración es totalmente
manual.

P.- ¿Cuál es el secreto para que
estos dulces estén tan ricos?
R.- El secreto es que tratamos de
hacer las cosas con esmero, con
delicadeza, con alegría y, sobre
todo, con mucho amor. Intentamos
cultivar la presencia de Dios mientras
trabajamos y oramos por cuantas
personas y familias van a degustarlos.
Nos agrada pensar en los hogares en
los que nos haremos presentes en la
noche de Navidad, aunque estemos
atravesando unos tiempos atípicos
debido a la pandemia.
P.- ¿Cuántas hermanas trabajan en
el obrador?
R.- Nuestra comunidad está
compuesta por diez hermanas, algunas
de ellas procedentes de la India y de
Madagascar, y todas colaboran en
la elaboración de la repostería. Unas
preparan las masas, otras con los
moldes realizan las formas y trituran la
almendra, y otras preparan los envases
y empaquetados. En definitiva, todas
trabajan en la producción y la tarea
depende un poco de cada día.
P.- ¿Cómo les han transmitido todo
este conocimiento en torno a la
repostería?
R.- Nosotras sólo llevamos unos 15
años dedicadas a la elaboración
de dulces, pero dentro de nuestra
orden hay una gran tradición y esos
conocimientos los hemos recibido de
hermanas de otras ciudades.
Y es que la fama de los dulces y
bizcochos de las monjas es tal, que
el nombre de muchos productos
genéricos de repostería evocan al
cielo y sus santos. Es el caso del
cabello de ángel, los suspiros de
monja, los tocinos del cielo, los
pellizcos de monja, los piononos y las
guisadillas.

¡Benditas tentaciones!
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EL MOLINERO y su queso ‘antirrobos’
La quesería El Molinero, situada en Espirdo, cuenta con
una trayectoria en la elaboración de queso de oveja
de más de tres décadas. Los abuelos de Jorge Triviño
Romano, quien actualmente es el buque insignia de la
empresa, han dedicado toda su vida a la agricultura y
ganadería en este municipio de la provincia.
En el año 1988 decidieron ampliar su granja ovina con
la construcción de una pequeña quesería con el fin de
que sus hijos se embarcaran en el maravilloso mundo del
queso.
Su voluntad siguió adelante gracias al duro trabajo de
su hijo Eduardo Romano, un químico de profesión que
consiguió hacer de la quesería su propio hobbie. En 2014,
Eduardo se jubiló, dando paso a la tercera generación de
este gran proyecto familiar.
La quesería sufrió en el año 2017 el robo de alrededor de
1.700 kilogramos de queso en plena campaña navideña.
Desde ese momento, Jorge, quien también es ingeniero de
telecomunicaciones de formación, ha estado trabajando
en su propio sistema de seguridad para evitar volver a
pasar ese mal trago que sufrió aquellas navidades.
Para ello, ha introducido en el interior de varios quesos un
dispositivo GPS capaz de registrar todos los movimientos
de las piezas si en algún momento salen de su obrador.
Estos quesos ‘señuelo’, que solo los operarios de la
quesería son capaces de identificar, están distribuidos de
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manera estratégica por las cámaras de maduración. En
su interior contienen estos dispositivos GPS de diferentes
tamaños en función del tipo de queso: semicurado, curado
o Queso de Rosca Castilla y León.
Además, las baterías son de larga duración por lo que
en caso necesario, el seguimiento podría alargarse en el
tiempo permitiendo conocer el recorrido completo de los
quesos robados.
Más allá de la puesta en marcha de esta tecnología, El
Molinero mantiene una firme apuesta por la innovación
en todos sus procesos. En el año 2016 inició un novedoso
e ilusionante proyecto de la mano de ‘Queso de Rosca
de Castilla y León’, siendo seleccionados por el órgano
regulador como la primera quesería de Segovia
partícipe en la recuperación del tradicional queso de
Rosca.
El nombre y forma del Queso de Rosca se deben a que
antiguamente se almacenaba de una forma inusual: los
quesos eran atravesados con una vara o una soga gruesa
formando ristras que eran colgadas del techo para
mantenerlas alejadas de los animales.
Todos los quesos que produce El Molinero están
elaborados únicamente con leche de ovejas segovianas,
que adquieren a productores locales de la zona. Además,
están elaborados con leche cruda, conservando de
esta manera todas las propiedades de la leche recién
ordeñada.

HOSTELEROS

RAÚL SANZ
EL FIGÓN DE LOS
COMUNEROS

más adeptos. “No hay un sólo un día
que no venga al menos una persona
intolerante al gluten”, nos cuenta
Raúl Sanz, actual propietario del
negocio

EL FIGÓN
DE LOS
COMUNEROS:
LA APUESTA
POR UNA
COCINA
CASTELLANA
SIN GLUTEN
El Figón de los Comuneros es uno de
los clásicos de nuestra hostelería.
Situado en pleno Casco Histórico
de la capital segoviana, este
restaurante abandera toda una
oferta gastronómica que recoge lo
mejor de la tierra.
Cuando llegan las dos del mediodía,
este local, con una estética que
nos traslada a las clásicas tascas
del siglo pasado por su decorado
en piedra y madera, comienza
su frenética actividad, ya que es
referente del ‘chateo’ de la zona. Sus
buenos vinos son acompañados por
tapas esencialmente castellanas. La
morcilla es su pincho estrella, pero
no faltan las croquetas, la tortilla o
las patatas fritas caseras con mojo
picón.

Bajando unas escaleras, se encuentra
el salón-restaurante, especializado
en la cocina castellana tradicional,
en la cocina típica de toda la vida:
judiones, cocido, sopa castellana, los
asados, como el cochinillo (Marca de
Garantía) y el cordero o las carnes
rojas y las chuletas de lechal.
Además de una amplia variedad
de entrantes. Una de las cosas que
hacen de este lugar un enclave más
especial si cabe es su apuesta por
ofrecer casi el 90 por ciento de la
carta libre de gluten.
Quitando algún plato como es
el caso de la sopa castellana, el
resto de la oferta gastronómica de
este establecimiento es apta para
celíacos y cada vez va sumando

Además, y aunque este restaurante
está situado en una zona
eminentemente turística, la gran
mayoría de los clientes en días
laborables son segovianos. El
Figón de los Comuneros ofrece un
menú diario de lunes a viernes, que
adquiere su máxima popularidad los
jueves, día dedicado al cocido, que
elaboran, como no, con garbanzo de
Valseca, “un garbanzo muy meloso
que marca la diferencia”, asegura
Raúl, quien además confiesa que este
día es muy difícil conseguir mesa sin
reserva previa. Y es que llevan ya dos
décadas sirviendo todos los jueves
(salvo en verano y festivos) este
tradicional plato de invierno.
Tampoco faltan en la carta los
mejores productos de temporada en
entrantes y la repostería netamente
artesanal que caracteriza a sus
diferentes postres como el ponche
segoviano. Además, ofrecen la
posibilidad de realizar encargos
para disfrutar de todas sus
propuestas en casa.
En definitiva, si quieres gozar de
nuestra cocina de toda la vida,
elaborada como marca la tradición,
éste es tu sitio.
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RECETA

TORTO DE
CHORIZO
PANADERÍA
LOS MELLIZOS
(CARBONERO
EL MAYOR)
INGREDIENTES
· 100 gr de harina.
· 40 ml de agua.
· 110 gr de chorizo tierno
de la zona.
· Sal.
· Levadura de panadería.
· Mejorante o levadura
seca.

INSTRUCCIONES
PASO 1
Añadimos junto a la harina,
el agua (en función de lo que
nos vaya pidiendo la masa).
Seguidamente una pizca de sal,
levadura y mejorante o levadura
seca.
PASO 2
Mezclamos y amasamos todo muy
bien, hasta que nos quede una
masa compacta y homogénea.
PASO 3
Cortamos en una única pieza
el chorizo tierno de la provincia
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(muy importante que esté tierno
y jugoso ya que tras el proceso
de horneado se endurecerá un
poco).
PASO 4
Envolvemos alrededor de la pieza
de chorizo la masa anteriormente
elaborada.
PASO 5
Dejamos reposar el bollo durante
aproximadamente media hora (el
tamaño del torto se tiene casi que
duplicar, gracias al efecto de la
levadura).

PASO 6
Precalentamos el horno a 200ºC.
Una vez esté caliente introducimos
el torto y lo dejamos hornear entre
20-25 minutos. Truco: Se puede
humedecer un poco la masa o añadir
vapor para que no se resquebraje.

Esperamos a que se
enfríe un poco y ya
podemos disfrutar
de nuestro TORTO DE
CHORIZO.

PUNTOS DE VENTA

Productos de Alimentos de Segovia
ALIMENTACIÓN LA GLORIA
C/ San Antón, 9
40005 (Segovia)
921 43 70 00
www.lagloriaseleccion.com

PASTELERÍA FARNESE
C/ Reina, 13
40100 (Real Sitio De San Ildefonso)
921 47 03 47
www.pasteleriafarnese.es

CARNES MERCEDES MARTÍN
C/ La Plata, 22
40005 (Segovia)
921 43 38 14

PRODUCTO NACIONAL TIENDA
GASTRONÓMICA
C/Isabel La Católica, 7
40001 (Segovia)
921 46 27 76
www.producto-nacional.es

CARNICERÍAS MARIBEL
Avenida Obispo Quesada, 22
40006 (Segovia)
921 43 25 57
www.carniceriamaribel.com

¿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.

CENTRO GASTRONÓMICO
C/Daoiz, 9
40003 (Segovia)
636 08 69 13
www.segoviaiswine.com

TIENDA LA MORENA
C/ Marqués Del Arco, 16
40003 Segovia
659 75 51 57

CLUB SELECCIÓN SEGOVIA
C/Isabel La Católica, 7
40001 (Segovia)
669 30 52 54
www.clubseleccionsegovia.com

SEGOVIA GOURMET
Avda. Acueducto, 20
40002 Segovia
653 757 531
www.segoviagourmet.com

DIABLO COJUELO
C/Juan Bravo, 23
40001 (Segovia)
921 46 26 71
www.diablocojuelo.com

ONZAS DE SABOR
Avda. de la Constitución, 30
40005 Segovia
674 993 197
www.onzasdesabor.com

FAUSTINO PRIETO
C/Cervantes, 29
40003 (Segovia)
650 93 13 48
www.jamonesfaustinoprieto.com

SABOREA EN CUÉLLAR
Calle Resina, 1. 40200 Cuéllar
620 651 007
www.distribucionesarranz.es

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.

INDUSTRIAS CÁRNICAS
ÁNGEL LÁZARO
Plaza Carrasco, 9
40005 (Segovia)
921 42 13 49

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.

LA ROCA
C/Cervantes, 11
40001 (Segovia)
921 46 39 10

www.alimentosdesegovia.es

RUSTICUM
Tienda Online
921 46 01 52
www.rusticum.es

LA PASTELERÍA DEL REAL
C/ Calabadaja S/L
40100 (La Granja De San Ildefonso)
921 70 18 92

LA TIENDA DE LA PLAZA
Plaza Los De Dolores, 11
40100 (Real Sitio De San Ildefonso)
921 47 11 85

CUCHARA DE PALO
Calle Francisco San Juan, 8
40400 El Espinar
661943558
www.cucharapalo.es
HENAR CHARCUTERÍA
C/ Andrés reguera Antón s/n - Mercado
municipal de La Albuera - puesto 23
40004 Segovia · 678996038
www.charcuteriahenargarcia.es
PANADERÍA JUAN SANZ
C. Correos, 5,
40590 Santo Tomé del Puerto, Segovia
921 55 73 34
www.panaderiajuansanz.com
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