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S A L U D A

El Kilómetro Cero es la distancia que recorre el consumo 
de proximidad; una distancia que es sinónimo de 
calidad y autenticidad, pero también de sostenibilidad. 
El Kilómetro Cero dibuja un trazado en círculo en 
las economías locales y hoy se revela como la mejor 
representación de los sabores de un territorio.

Este 2022, Alimentos de Segovia se ha convertido 
en el mayor impulsor del Kilómetro Cero de la 
agroalimentación de la provincia. Este 2022, la marca 
de calidad de la Diputación de Segovia ha sido 
la gran promotora de lo que se cultiva, se cría y se 
transforma dentro de los límites geográficos de una 
provincia esencialmente agroalimentaria. Y lo ha sido 
con el convencimiento de que serán los vecinos que 
viven nuestros pueblos los verdaderos embajadores de 
nuestros alimentos, cada vez más presentes en las cartas 
de nuestros restaurantes, en las estanterías de nuestras 
tiendas, en las baldas de nuestras propias despensas.

Este 2022, Alimentos de Segovia ha recorrido el Kilómetro 
Cero en ‘Caravana’ y en buena compañía. Ha viajado 
a lo largo y ancho de la provincia y lo ha hecho de la 
mano de eventos agroalimentarios que ya son referente 
y efeméride del calendario festivo provincial, como es 
el caso de la Feria del Tomate de Martín Muñoz de las 
Posadas, localidad que año tras año aumenta la afluencia 
de visitantes en búsqueda y captura de los tomates de las 
huertas de la Campiña, inigualables en sabor; o la Fiesta 
de la Vendimia de Valtiendas, ese paraíso escondido 
del vino que cada vez más enólogos de reconocimiento 
internacional se empeñan en descubrir.

Este 2022, Alimentos de Segovia ha recorrido el Kilómetro 
Cero a través de sus restaurantes, con propuestas 
gastronómicas cien por cien provinciales como las 
que nos ofrecieron en El Rancho de la Aldegüela de 
Torrecaballeros y en el Restaurante El Riscal de Carbonero 
el Mayor y que demostraron, una vez más, que la provincia 
es mucho más que cochinillo y cordero lechal, que también, 
como igualmente se evidenció en el primer evento Gastro-
Km0, que convirtió a Turégano en la capital del cochinillo 
con la degustación de un millar de raciones de este plato, 
gran referente de nuestra gastronomía.

También este 2022, Alimentos de Segovia ha lanzado su 
propio sello de Kilómetro Cero; un distintivo que hoy lucen 

UN AÑO RECORRIENDO EL KILÓMETRO CERO
NOEMÍ OTERO NAVARES

cientos de restaurantes y tiendas de alimentación como 
reconocimiento a su apuesta por lo local.

Pero, por encima de todo, este 2022, Alimentos de Segovia 
ha sido y es el vino de Juan, el chorizo de Blanca y 
Begoña, los embutidos de Esther, los quesos de Joaquín y 
los de Jorge, el Yoburri de Raquel, las manitas de cordero 
de Belén, las patatas de Óscar y Gemma, la cerveza de 
Esteve, la de Mario, los garbanzos de Ignacio y Eva, los 
tomates de Dani, el cáñamo de Gustavo, la espirulina de 
Pierre y Carmen, el comercio de Marga, la charcutería 
de Henar, la de Natalia, los panes y los bollos de Raquel 
y Lucía, el restaurante de Casilda, el de Jesús y Javier, y el 
de otros tantos nombres propios que han conseguido que, 
entre todos, ‘hagamos provincia’. Y lo hemos hecho. Juntos.

Noemí Otero Navares
Diputada delegada del Área de Empleo, Promoción Provincial  

y Sostenibilidad
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N O T I C I A S

El Otoño Enológico de la 
Fundación Caja Rural organiza una 
cena de Kilómetro Cero maridada 
con vinos de Alimentos de Segovia

El Restaurante La Postal acogió el pasado 18 de noviembre 
una cena de Kilómetro Cero, elaborada íntegramente con 
productos locales y maridada con vinos de cinco bodegas 
pertenecientes a Alimentos de Segovia. Se trata de uno 
de los 21 eventos enmarcados en la programación de la 
décimo tercera edición del Otoño Enológico que organiza 
la Fundación Caja Rural de Segovia, con la presencia de un 
total de 84 vinos en las diferentes actividades desarrolladas 
a lo largo del mes de noviembre.

Alrededor de un centenar de personas pudieron disfrutar 
de la propuesta gastronómica del chef del restaurante 
zamarriego, Joni Barroso, consistente en cinco pases: El 
primero se basó en una cremita de maíz de Huercasa 
con estofado de cangrejo del Río Eresma, maridada con 
un Viognier de Finca Cárdaba, bodega familiar situada 
junto a Sacramenia y perteneciente a la Denominación de 
Origen Protegida de Valtiendas. El segundo consistió en una 
espuma de patata y queso azul de Moncedillo con huevo 

en dos texturas de El Palomar, pistachos y trucha segoviana, 
maridado con un blanco Rober Vedel de Herrero Bodega, 
precursora  del desarrollo vinícola de la zona de Nieva, en 
la denominación de origen de Rueda. En cuanto al tercer 
pase, las vieiras a la plancha fueron las protagonistas 
acompañadas de hummus de berenjena asada y garbanzo 
de Valseca con meloso de naranja sanguinas y maridadas 
con Diez mil y pico, un verdejo de García Serrano, bodega 
situada en Nava de la Asunción que elabora en ecológico. 
El cuarto pase se fundamentó en una hamburguesa de 
presa de La Venta Tabanera con foie fresco, pan brioche 
y salsa barbacoa de chiles de la Huerta de la Retamilla y 
tomillo, maridada con un tinto Murón de edición limitada 
de la Bodega Severino Sanz, localizada en la localidad de 
Montejo de la Vega de la Serrezuela y de las pocas de la 
provincia que se enmarcan dentro de la Denominación de 
Origen Ribera del Duero. Como colofón, un postre basado 
en un yogur artesanal de Celestino Arribas con maracuyá 
y canela, maridado con un Nieva York Reserva 2020 de la 
Bodega Microbiowines, de la Denominación de Origen de 
Rueda en su vertiente segoviana.

En palabras de Noemí Otero, diputada que gestiona 
la marca Alimentos de Segovia, “el Otoño Enológico 
de la Fundación Caja Rural es una gran oportunidad 
para impulsar nuestros vinos y, en el caso de esta cena, 
también los productos de proximidad de nuestra provincia. 
Queremos que nuestros vecinos conozcan y reconozcan la 
enorme despensa con la que contamos en nuestro territorio”

La degustación estuvo guiada por el sumiller Pablo Martín, 
presidente de la Asociación Nacional de Sumilleres y 
Antonio Calvillo, miembro de la Asociación de Sumilleres 
de Segovia y Provincia y la velada contó con el 
acompañamiento musical de Maestro Moriles al piano y ‘El 
Búho’ al saxo.
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Vamos a Beer presenta ‘Baraka’ 
una nueva cerveza solidaria 
dirigida al Proyecto Rugby Libre

La cervecera solidaria Vamos a Beer ha lanzado 
recientemente una nueva cerveza que recuerda a los 
sabores marroquíes de un buen té moruno, capaz de 

Alimentos de Segovia lanza una 
nueva campaña para impulsar el 
consumo local estas navidades

Alimentos de Segovia presenta una nueva campaña con 
vistas a impulsar el consumo de los productos nacidos 
y elaborados en la provincia y su presencia en nuestras 
mesas durante estas Navidades. Un año más el pequeño 
Alejandro vuelve a ser el protagonista de un spot en el 
que al más puro estilo de ‘Solo en casa’ cuenta la historia 
que hay detrás de nuestros productores, de nuestros 
comercios. 
Alejandro se escapa de casa el 24 de diciembre con 
una cesta y el objetivo de llenarla. Es por ello que 
visita la Bodega García Serrano y se lleva ‘un vino de 
Juan’; acude a las instalaciones de Patatas Tarsa en 
Pinarnegrillo y recoge ‘algunas patatas de Gemma y 
Óscar’; corre hasta Gomezserracín a por ‘unos chorizos 
de Blanca y Begoña’ (Martín Cuesta) y acude al 
establecimiento Alimentación La Gloria para completar 
su cesta con ‘la ayuda de Marga’. Todo ello para 
regresar a casa con la cesta llena y disfrutar de una 
Nochebuena en familia con Alimentos de Segovia. Y es 
que no hay mejor manera de contar lo que hay detrás 

de cada uno de nuestros alimentos, que son sinónimo 
de calidad y autenticidad, que hablando de los que 
los acercan a nuestras despensas, que no son otros que 
nuestros productores y nuestros comercios. 
‘En nombre propio. Esta Navidad, y siempre, Alimentos 
de Segovia’, eslogan de esta campaña, es un homenaje 
a la agroalimentación de la provincia a través de las 
personas, que con nombres y apellidos, luchan cada 
día para acercarnos los sabores que nos ofrece la 
provincia, que son muchos.

calmar la sed a un elefante. Baraka, palabra que 
proviene del árabe, da nombre a una nueva cerveza 
de cuya receta está detrás Carlos Sanz, artífice de 
este proyecto nómada centrado en la elaboración 
de cervezas con fines solidarios y cuya inspiración 
nace de la observación y experiencia que reúne en 
los viajes que realiza por el mundo.

En esta ocasión, Vamos a Beer se ha aliado con 
Patricia García, jugadora olímpica creadora del 
Proyecto Rugby Libre, que tiene como objetivo 
potenciar las capacidades personales, promocionar 
el rugby y sus valores como medio de educación 
social y de expresión de la libertad individual en 
cualquier parte del mundo.

“Hace años que Patri (Patricia Garcia) y yo nos 
conocemos, precisamente fue Isra de Factoría de 
Cerveza el que nos presentó y el rugby lo que nos 
unía, así que cuando monté mi propia marca sabía 
que era cuestión de tiempo que trabajáramos juntos”, 
nos cuenta Carlos.

Los beneficios obtenidos con la cerveza ‘Baraka’ irán 
destinados al Proyecto Rugby Libre.



PATATAS TARSA 
La patata versátil  
de Pinarnegrillo

Óscar viene de tradición agricultora. Su padre 
y también su abuelo dedicaron toda su vida al 
cultivo de patatas y cereales en el entorno de 
Pinarnegrillo, un pequeño pueblo situado en el 
corazón de Tierra de Pinares. Sin embargo, Óscar 
se fue a estudiar a Madrid, formó una familia y 
todo apuntaba a que el asfalto de la gran ciudad 
dejaría atrás su vida en el campo. Sin embargo, 
decidió volver y continuar la tradición familiar. No 
lo hizo sólo, regresó con su mujer, Gemma, y sus tres 
hijos. 

Hoy, Patatas Tarsa ha crecido. No sólo en volumen, 
sino también en calidad. Se dedican principalmente 
al cultivo de patata agria, aunque también dedican 
una pequeña parte a una curiosa variedad: la 
patata violeta, que es una patata con elevado 
contenido de almidón y que se puede cocinar como 
el resto de patatas, asadas, hervidas, fritas, en puré, 

P R Á C T I C A S  S O S T E N I B L E S

haciendo chips… su sabor 
es el que le corresponde, 
sabe a patata aunque 
quizá con una particular 
suavidad. 

Este 2022, Patatas Tarsa 
ha sembrado nueve 

hectáreas y media; lo que 
les ha permitido recoger unos 

500.000 kilos. Y, ¿qué tiene 
de bueno esta patata? Según nos 

relata Óscar, cuenta con entre un 18 y 
un 25 por ciento de materia seca (el resto es 

agua) que es lo que hace que sea una patata muy 
versátil: Ideal para freír, pero también para cocer. 

El terreno dice mucho para que la patata de 
Pinarnegrillo sea de tanta calidad y con ese gran 
sabor: “Se trata de un terreno arenoso, sano, que 
transfiere su composición química (de origen 
natural) al desarrollo y al sabor de la patata”. 
Pero también es determinante la forma de cultivar. 
Utilizan productos dirigidos a la agricultura 
ecológica y abonos orgánicos y aunque sus cultivos 
no son de agricultura ecológica, van encaminados 
a ello. Esa forma de tratar y entender la tierra hace 
que cuando llega una enfermedad a la patata, esta 
sea mucho más tenue, porque ha habido un gran 
trabajo detrás, además de mucha observación del 
cultivo y la experiencia que van adquiriendo año 
tras año. 

“Nada es al azar”, apunta Gemma, ya que cuentan 
con una planificación a cinco años debido a que 
la parcela en la que un año siembran patata, tiene 
que descansar durante cinco años del cultivo del 
tubérculo para no mermar sus propiedades.

Patatas Tarsa distribuye a hostelería y 
establecimientos comerciales, principalmente de 
la provincia de Segovia, pero además cuentan 
con tienda online para adquirirlas en volúmenes 
pequeños (www.patatastarsa.com)
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Pistachos La Codorniz comenzó 
su andadura en el año 2008, 
cuando en Castilla y León 
apenas había productores 
dedicados al cultivo de este 
fruto seco y, concretamente 
en Segovia, no existía ninguna 
explotación de este tipo, lo 
que convierte a La Codorniz en 
pioneros del sector. 

Los comienzos no fueron un camino 
de rosas; hubo quien puso en duda 
la puesta en marcha de una idea 
tan atípica en tierras segovianas, 
apostando por un cultivo 
innovador, tan pocas veces visto 
en Castilla y León, y escuchando 
de fondo el “siempre se ha hecho 
así” cada vez que mostraban 
sus ganas de innovar. Pero en 
Pistachos La Codorniz estaban 
decididos a apostar por una 
plantación sostenible y rentable.

Esta ardua labor terminó dando 
sus frutos pasados unos años y en 
2019, se convirtió en la primera 
empresa productora de pistachos 
en Castilla y León que completó el 
ciclo productivo de su producto, 
sacando al mercado su propia 
marca, ‘Pistachos la Codorniz’.

Sus fincas están situadas en 
enclaves extraordinarios dentro 
de la zona de viñas de la 
Denominación de Origen Rueda 
y su altitud reúne las condiciones 
idóneas para que los pistacheros 
crezcan adecuadamente, gracias 
a los páramos de más de 900 
metros de altitud sobre el nivel 
del mar, a los suelos profundos y a 
las bajas humedades. 

Gracias a estos extremos 
climáticos y a la buena mano de 
los trabajadores, los pistachos de 

¿Sabías que en Alimentos de Segovia contamos con un nuevo 
socio dedicado a la producción de pistachos? 

La Codorniz son de una calidad 
inigualable, convirtiéndose en 
una opción preferente para 
todos los amantes de este 
delicioso fruto seco. 

En este sentido, desde Pistachos 
La Codorniz destacan dos puntos 
clave en su producción: La 
cosecha propia, para controlar 
en todo momento el proceso de 
producción y el cultivo sostenible, 
concibiendo un modelo productivo 
coherente con los valores de la 
empresa: ‘No se puede vivir del 
campo, sin cuidar de él’.

Hemos hablado mucho de la 
empresa y de sus andaduras, 
pero poco de la materia 
prima: el pistacho. ¿Qué nos 
podemos encontrar al consumir 
el producto que nos brinda 
Pistachos la Codorniz?

Pues, a simple vista, nos vamos 
a encontrar con un comestible 

artesanal y de calidad. Un 
pequeño fruto de cáscara dura 
y sin jugo, cuya trazabilidad 
garantiza la ausencia de 
pesticidas. Es prácticamente 
apto para todo el mundo; los 
celíacos y los veganos pueden 
consumirlo sin problema alguno, 
aunque para aquellas personas 
que tengan hipersensibilidad 
alimentaria a las anacardiáceas, 
no es el alimento más 
aconsejable. Además, estos 
pistachos no llevan ningún tipo 
de conservante.

En la página web de 
Pistachos La Codorniz (www.
pistachoslacodorniz.es) tienen un 
curioso e interesante blog donde 
recogen peculiaridades de su 
fruto, recetas, colaboraciones o 
explicaciones sobre el proceso 
de cultivo del pistacho. Merece 
la pena echarle un ojo para ver 
la pasión e implicación de esta 
empresa con respecto a su labor. 
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E X P O R T A C I Ó N

Grupo Alimentario Copese nació 
en el año 1976, siendo un modesto 
proyecto empresarial basado en la 
comercialización de pienso, pero en 
la actualidad la firma factura más de 
67 millones de euros y genera más de 
300 empleos directos y más de 150 
indirectos.

Toda la actividad de la compañía 
se centra en el sector primario, 
favoreciendo la explotación de 
los recursos naturales de su zona 
de actuación (Coca y pueblos de 
alrededor situados en las provincias 
de Segovia, Ávila y Valladolid).

En la actualidad, Grupo Alimentario 
Copese controla prácticamente 
al 100% el proceso de producción 
a través de diferentes áreas de 
negocio: genética, piensos, cerdos 
vivos, terneros, productos frescos y 
transformados... que conforman lo 
que internamente se denomina “P.I.P.”: 
Proceso Integrado de Producción, sin 

GRUPO COPESE abre sus puertas 
al gigante asiático

el cual sería imposible asumir el reto 
de la calidad y la trazabilidad que la 
firma lleva en su ADN.

Recientemente Grupo Copese 
ha sido noticia por haber 
recibido la homologación para 
la exportación de los productos 
frescos y congelados producidos 

en el centro procesado cárnico 
que se encuentra en Villacastín, 
una homologación que sólo ha 
conseguido otro matadero español 
en el listado el 22 de noviembre, lo 
que implica un apoyo importante 
al trabajo de los empleados de la 
compañía agroalimentaria y a su 
gran esfuerzo a la hora de cumplir 
con las exigencias de calidad 
marcadas desde China. Según José 
Muñoz, CEO de Grupo Alimentario 
Copese, “supone una revalorización 
de algunas piezas del cerdo y, por 
supuesto, la oportunidad de abrir 
un gran mercado, algo que tiene 
una gran relevancia si se tiene en 
cuenta las exigencias que hemos 
tenido que cumplir hasta conseguir 
autorización”. 

Marta Hebrero, directora de Control 
de calidad y Seguridad Alimentaria, 
remarca el proceso tan exigente 
que se lleva a cabo para poder 
conseguir todas las certificaciones 
de calidad (BRC y IFS) y de bienestar 
animal (IAWS y WQ). “Hemos 
tenido momentos de mucha tensión, 
por los plazos que en algunos 
casos establecen las autoridades 
chinas para la presentación de la 
documentación y adecuación de 
nuestros procesos”.  

Sin duda, se trata de todo un hito 
para esta empresa en particular, y 
para toda la industria alimentaria 
segoviana en general.

“Grupo Alimentario 
Copese controla 
prácticamente al 
100% el proceso 
de producción a 
través de diferentes 
áreas de negocio: 
genética, piensos, 
cerdos vivos, terneros, 
productos frescos y 
transformados”
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Compartir experiencias entre 
agricultores de dos puntos tan 
distantes en el globo terráqueo como 
es España y Brasil, con climatologías 
bien diferenciadas, puede llegar 
a ser muy enriquecedor y esto fue 
lo que sucedió en el encuentro que 
mantuvieron algunos productores que 
forman parte de la Marca Colectiva 
de ajo de Vallelado y una treintena 
de representantes de la Asociación 
Nacional de Productores de Ajo de 
Brasil (ANAPA), que aprovecharon 
su paso por la Feria Fruit Attraction 
celebrada en el IFEMA de Madrid 
para visitar nuestra provincia y 
conocer de cerca cómo cultivan 
nuestros agricultores un ajo que se 
caracteriza por su gran tamaño y por 
la facilidad que tienen sus dientes a la 
hora de pelarlos y separarlos entre sí.

Según explicó Óscar Cuéllar, 
presidente de la Asociación del Ajo 
de Vallelado, “en nuestros cultivos 
damos prioridad a la variedad de 
ajo blanco y cuello blando, una 
variedad que a día de hoy sólo 

I G P

Productores de ajo de Brasil conocen 
las buenas prácticas en el cultivo del 
ajo de Vallelado

se cultiva en Castilla y León”. En 
la actualidad, los productores de 
Vallelado cuentan con una superficie 
de cultivo de 2.200 hectáreas, de las 
cuales 1.600 son de la variedad de 
ajo blanco nacional.

Por su parte, los agricultores 
brasileños aprovecharon el momento 
para hablar sobre la historia de su 
asociación; cuándo y por qué se 
fundó, en cuántas regiones de Brasil 
llevan a cabo su labor, cuáles son 
sus planes de futuro y dónde está 
el punto fuerte de su estrategia 
como asociación. El presidente 
de ANAPA, Flávio Marcio, explicó 
también que desde la asociación 
realizan “una gran inversión en 
recursos económicos y humanos para 
promocionar el uso del ajo en todo el 
estado brasileño, y de esta manera, 
conseguir incrementar su uso en el 
día a día de las familias brasileñas”. 

Y es que el ajo cuenta con grandes 
propiedades medicinales para el 
organismo: Combate infecciones 

respiratorias, dilata los bronquios, 
fluidifica las mucosas, estimula el 
sistema inmunológico y, además, es 
un excelente desintoxicante para el 
organismo, rico en vitamina B.

Durante el encuentro, también 
hubo espacio para mostrar a los 
visitantes brasileños la amplia 
gama de productos que reúne 
Alimentos de Segovia y la gran 
despensa de nuestra provincia. 
“Alimentos de Segovia representa la 
agroalimentación en la provincia, 
que es uno de los pilares de nuestra 
economía. Va creciendo día a día, 
ya que cada vez se suman más socios 
productores y también restaurantes y 
comercios que deciden incluir en sus 
cartas y en las estanterías y lineales 
de los establecimientos los productos 
locales, lo que a su vez permite dar 
a conocer y divulgar los alimentos 
de nuestro territorio”, comentó la 
diputada de Empleo, Promoción 
Provincial y Sostenibilidad, Noemí 
Otero, quien gestiona todas las 
acciones del sello provincial.
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Hijos, nietos y bisnietos de 
garbanceros, Ignacio y Eva no dudaron 
en seguir la tradición familiar en el 
cultivo de la legumbre estrella de 
Valseca: un garbanzo caracterizado 
por su gran tamaño y su enorme 
mantecosidad. En 2009 fundaron La 
Criba de Valseca y desde entonces, 
producen, seleccionan, envasan 
y venden un garbanzo que ya es 
referente, no sólo de la gastronomía 
local, sino también de muchos 
restaurantes y establecimientos 
comerciales fuera de nuestra 
provincia que han descubierto que 
este garbanzo es mucho más que un 
garbanzo. La textura franco-arcillosa 
del suelo y un ph casi neutro sumado 
a un gran esmero a la hora de 
seleccionar las semillas contribuyen de 
manera determinante en la obtención 
de un garbanzo de alta calidad.

Hay tres sectores del término municipal 
de Valseca, todos ellos en la parte 
occidental, donde se concentran la 
mayoría de los cultivos de garbanzos: 
los parajes de La Redonda y El Canto 
(hacia Los Huertos), en el paraje de 
Arquites (hacia Hontanares de Eresma) 
y en los parajes de Rompezapatos 
y El Parralejo (hacia Lobones). Estos 
parajes de Valseca no están sobre los 
berrocales y terrenos pedregosos en 
los granitos, ni en las lastras y cuestas 
arenosas, sino sólo y exclusivamente 
sobre las campiñas y llanos.

LA CRIBA DE VALSECA: EL VALOR ARTESANAL EN EL CULTIVO Y 
SELECCIÓN DE UN GARBANZO DE CALIDAD1

A las propiedades naturales del 
garbanzo, leguminosa cuyo contenido 
en potasio, vitamina C y vitamina B-6 
es idóneo para prevenir enfermedades 
cardiovasculares y cuyo alto nivel de 
fibra favorece la digestión y el tránsito 
intestinal, se suma el valor artesanal 
que Ignacio y Eva llevan a cabo con 
riguroso esmero a la hora de cribar y 
seleccionar de manera manual antes 
del empaquetado en sus diferentes 
formatos.

Ignacio reconoce que la cosecha 
de este 2022, la décimo tercera 
de La Criba de Valseca, no ha 
sido fácil debido a las condiciones 
climatológicas durante las fases de 
floración y fructificación. Las intensas 
olas de calor que han predominado 
en los meses de verano hicieron temer 
que el crecimiento de los garbanzales 
no fuera homogéneo y equilibrado. 
Sin embargo, el afán y constancia que 
les caracteriza les ha hecho superar 
los inconvenientes y esta ha sido una 
gran cosecha, con un volumen medio 
de producción (17 toneladas en 23 
hectáreas cultivadas) y la obtención 
de un garbanzo de excelente calidad.

La Criba de Valseca, además 
de ofrecer su garbanzo en seco 
en diferentes formatos, también 
cuenta entre sus referencias con el 

·  Ubicación fábrica/tienda: 
Calle del Humilladero, 17 40390 
Valseca

·   Producción 2022: 17 toneladas
·   Hectáreas cultivadas: 23 ha
·  Productos: Garbanzo seco, 

garbanzo cocido, harina de 
garbanzo, alubias, judiones, 
lentejas.

lacribadevalseca.com

S E G O V I E A R :  E N  S E G O V I A  S U R

2

garbanzo cocido; y más allá del 
garbanzo, también comercializa 
otras legumbres como judiones de 
La Granja, alubias o lentejas. En 
sus instalaciones, situadas en pleno 
corazón de Valseca, cuentan con una 
pequeña tienda de alimentación 
que reúne una pequeña 
muestra de productos de 
Alimentos de Segovia 
para que todo aquel 
que acuda en busca del 
preciado garbanzo de los 
de La Criba de Valseca, 
pueda también llenar una 
cesta de la compra cargada 
de nuestros alimentos.

1
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MALTMAN BREWING:  
ARTE Y TÉCNICA EN EL UNIVERSO ‘CRAFT BEER’2

·  Ubicación: Polígono Industrial 
Llanos de San Pedro,  38. 
Parcela 72. El Espinar, Segovia. 

·  Instalaciones: 1.000 metros 
cuadrados con espacio para 
degustación y venta directa.

·  Cervezas: 14 variedades 
propias y más de 50 
elaboraciones a terceros.

www.maltmanbrewing.com

La historia de esta cervecera de 
El Espinar parte de la unión de 
dos pequeñas marcas de cerveza 
artesanal: Maltman y Tres Cumbres; 
y de dos apasionados de la cerveza: 
Bob Maltman y Mario Sanz. De 
este encuentro nace esta factoría 
situada en pleno Parque Nacional 
del Guadarrama y dedicada a la 
elaboración de cervezas que buscan 
aportar un valor añadido a la cultura 
cervecera.

Bob y Mario nos abren las puertas 
de sus modernas instalaciones, 
que cuentan con más de 1.000 
metros cuadrados entre la zona de 

y también es jurado de concursos de 
cerveza artesana.

En Maltman cuidan mucho que la 
materia prima sea de alta calidad y 
son muy rigurosos a la hora de aplicar 
las técnicas en condiciones óptimas 
para elaborar sus cervezas, que 
continúan comercializando bajo ambas 
marcas comerciales: Maltman Brewing 
y Tres Cumbres.

Bob nos cuenta que la línea de 
cervezas de Tres Cumbres “es más 
clásica, las cervezas son un poco 
más ligeras, lo que significa que 
son más fáciles de entender para 
la gente menos conocedora del 
mundo ‘craft beer’, mientras que las 
cervezas Maltman son más fuertes, no 
necesariamente en alcohol, sino en 
carácter, en sabores y matices, que 
son un poco diferentes a los de las 
cervezas clásicas”.

En total, cuentan con 14 referencias en 
el mercado, de las cuales 4 de ellas 
se comercializan bajo Tres Cumbres 
(Lager, rubia, roja y de trigo) y las 
restantes como Maltman Brewing. Entre 
estas últimas, podemos destacar la 
whisky stout, elaborada con whisky de 
8 años y chocolate o la stout de café; 
la Vienna Lager, ligera y perfecta para 
maridar; una cerveza estilo IPA cuyo 
amargor evoluciona en boca de suave 

a intenso y persistente; la Big Red, 
variedad Scotch Strong Ale con sabor 
intenso y un pequeño toque dulce; o 
la American Strong Ale, caracterizada 
por el perfecto equilibrio entre maltas 
y lúpulos; entre otras que te animamos 
a que descubras visitando la fábrica 
espinariega.

Además, desde la factoría de 
Maltman colaboran y asesoran a otras 
cerveceras y elaboran en torno al 
medio centenar de estilos diferentes 
para cerveceras nómadas y bares y 
restaurantes que lo solicitan.

Para todos aquellos neófitos del 
gran universo cervecero, Bob 
recomienda simplemente limitarse a 
probar diferentes estilos para poder 
diferenciar entre los sabores y matices 
que te ofrece cada una.
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elaboración, las 
oficinas, el almacén 

y un espacio reservado 
para llevar a cabo 

degustaciones, donde nos 
invitan a probar algunas 

de las cervezas elaboradas 
con el arte y la técnica de un 

gran maestro cervecero como 
es Bob, originario de Canadá y con 

más de 30 años de experiencia en el 
sector tras su paso por Estados Unidos, 
México y Portugal. Bob ha contribuido 
a la profesionalización de las primeras 
fábricas y colabora en encuentros 
sectoriales, investigaciones docentes 



  

Pero, ¿qué es la espirulina? Pierre Rufin 
nos muestra al microscopio algo que 
se asemeja en forma a un spaghetti en 
espiral: Es la espirulina, una microalga o 
cianobacteria de más de tres millones 
de años, mitad animal y mitad vegetal 
y a la que se considera el primer ser 
vivo del planeta en producir clorofila 
y oxígeno. Nace en lagos naturales 
de base mineral con presencia de 
natron (bicarbonato natural) y sales 
minerales. Le gusta la altitud, las 
noches frescas y temperaturas de 
entre 25 y 35 grados durante el día, 
así como un PH de entre 9 y 11. Por su 
composición y propiedades es uno de 
los alimentos más completos que se 
pueden encontrar. Fue redescubierta 
por cooperantes biólogos y médicos 
nutriterapeutas en los años 90 y hoy 
en día es un pilar para combatir la 
malnutrición infantil en el mundo. En 
Europa y Estados Unidos se emplea 
como complemento de proteína 
vegetal para veganos y vegetarianos; 
también como apoyo para deportistas 
profesionales y es beneficioso en 
personas mayores como estimulante 
del sistema inmunitario y freno al 
envejecimiento celular; además de 
estar dirigida a todos aquellos que 
simplemente disfrutan de su sabor.

Pierre Rufin y Carmen Lucini son 
los artífices de este proyecto. 
Ambos cayeron en la marmita de 
la espirulina primeramente como 
consumidores y quedaron prendidos 
de esta microalga, interesándose de 
manera progresiva en los procesos 
de permacultura y en la nutrición 
preventiva.

Cuentan con un cultivo en piscinas de 
poca profundidad donde practican 
la acuicultura terrestre con nutrientes 
de origen orgánico para la obtención 
de la espirulina, que luego es secada 
a baja temperatura y presentada al 
cliente en fibra o granulado mediante 
envase ecológico.
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Larga y ancha es nuestra provincia en 
cuanto a su despensa se refiere y si ya 
quedamos sorprendidos con la Huerta 
de la Retamilla, la mayor en cultivo 
de chiles de toda Europa, mayor 
sorpresa es la que nos llega de la 
mano de Espirulina Valsaín: una granja 
de algocultura dedicada al cultivo de 
espirulina (microalga originaria de 
lagos volcánicos) situada en las lindes 
del Parque Nacional de Guadarrama 
y que se nutre de las ricas propiedades 
del agua de la sierra.

ESPIRULINA VALSAÍN: ACUICULTURA TERRESTRE  
A LOS PIES DE LA SIERRA DE GUADARRAMA3

·  Ubicación: Calle Acacias, 24, 
La Pradera de Navalhorno, 
Segovia (cuentan con venta 
directa)

·  Componentes: 70% de proteína 
vegetal, fibra, vitamina A, E, 
B1, B2, B12. No contiene yodo, 
vitamina C, Omega 3 y gluten.

·  ¿Dónde encontrar espirulina 
Valsaín? En mercados 
ecológicos y tiendas de 
alimentación de Segovia, 
Madrid y Valladolid.

espirulinavalsain.com

4

Y ahora llega el momento de 
preguntarnos, ¿cómo se come? 
Pierre y Carmen recomiendan evitar 
su consumo en polvo o en pastillas, 
ya que en ambos casos es posible 
que contengan aditivos y aconsejan 
su consumo en fibras o granulado, 
acompañando en el desayuno a 
zumos, yogures o compotas o sobre 
tostas de aguacate o tomate; en la 
comida y cena con ensaladas, sopas o 
gazpacho; como aderezo de pescado, 
pasta o verduras junto con otras 
especias o en vinagreta (en su web 
cuentan con recetas para darte ideas).

Además, Pierre y Carmen son 
firmes defensores del producto de 
proximidad, por lo que colaboran con 
otros productores agroalimentarios 
de la provincia, como es el caso del 
chocolate con espirulina elaborado 
por Petit Salty Sweet. Tienen un 
centro de formación y difusión 
de cocina viva con vegetales 
para aficionados, curiosos 
y jóvenes profesionales y 
también imparten talleres de 
sensibilización en torno a las 
técnicas de corte, cocción y 
cocina de recuperación. Realizan 
visitas guiadas de ecoturismo 
sostenible a su granja y organizan 
jornadas saludables; además  
de colaborar en el ámbito  
de la investigación.
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QUESOS EL MOLINERO: UN PROYECTO LOCAL  
QUE SABE A NUESTRA TIERRA4

·  Ubicación fábrica: Carretera 
de Segovia, 7. Espirdo, Segovia.

·  Ubicación venta directa: Calle 
Real, 13. Espirdo, Segovia.

·  Tipos de quesos: Queso de 
Rosca; El Molinero curado; El 
Molinero semicurado; El Molinero 
Etiqueta Amarilla.

quesoselmolinero.com

Son ya 34 años los que lleva a sus 
espaldas esta micro quesería situada 
en Espirdo. De origen cien por cien 
familiar, Quesos El Molinero nace de 
la tradición ganadera de los abuelos 
de Jorge Triviño, quienes deseaban 
completar todo el ciclo elaborando 
queso con la leche de sus ovejas. Hoy 
es Jorge, la tercera generación, el 
que ha tomado el testigo y, aunque 
él no cuenta con ganado, obtiene 
la leche de oveja directamente 
de una cooperativa local. “Es muy 
importante entender que trabajamos 
con producto cien por cien local 
obtenido de ganaderías emplazadas 
en menos de 50 kilómetros en torno a 

El objetivo de hoy para Quesos El 
Molinero es convertirlo en un modo 
de vida y demostrar que los proyectos 
locales tienen futuro y que vale la 
pena apostar por ellos. Y para ello a 
Jorge le rondan muchas ideas por la 
cabeza. Él, que dedica la otra parte 
de su vida laboral a la educación, 
quiere convertir la quesería en un 
centro educativo para que acudan 
niños a aprender de dónde viene 
el queso y cómo se elabora, que a 
continuación nos lo explica:

Primero llega la leche recién 
ordeñada de la cooperativa y 
directamente se deposita en uan 
gran cuba en la que se calienta 
a unos 30 grados centígrados, 
temperatura idónea para llevar a 
cabo la fermentación láctica y añadir 
el cuajo, momento en el que la leche 
pasa de estado líquido a estado semi 
sólido. Una vez que ya ha cuajado, 
se corta lentamente esa cuajada 
hasta obtener el tamaño deseado 
del extracto quesero, con el que se 
llenan los moldes, se prensan y una 
vez concluida la fermentación se 
introducen en salmuera (agua con sal), 
donde permanecen unas 20-24 horas 
para pasar después a la cámara de 
curación, donde tiene que llevarse a 
cabo un volteo constante para que la 
curación sea uniforme. 

En El Molinero podemos encontrar 
cuatro tipos de quesos: el queso 
semicurado de dos meses; el queso 
etiqueta amarilla con una curación 
máxima de 4 meses y en formato de un 
kilo; el queso de rosca, cuyo nombre y 
forma 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; y el queso curado de 6 a 8 
meses, que es el más demandado en 
restauración.

Casi el 95 por ciento de los quesos 
que salen de El Molinero se venden en 
la provincia de Segovia; por un lado, 
se pueden encontrar en las cartas 
de algunos restaurantes, en múltiples 
tiendas de alimentación de barrio 
y de pueblo y en establecimientos 
comerciales enfocados al turismo. 
“Siempre intentando que el que lo 
venda sienta el producto como suyo”, 
comenta Jorge, quien también recalca 
que la propia quesería cuenta con 
punto de venta directa a través de un 
comercio situado en el propio Espirdo, 
que los provee a precio de fábrica. 
Desde la pandemia, también realiza 
venta online en península con el porte 
incluido y en un plazo de 24 horas.

3

4
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la quesería, lo que 
quiere decir que 

será un producto 
mejor o peor, pero 

que sabe a nuestra 
tierra; que sabe a cómo 

cuidamos nosotros nuestro 
campo”, nos cuenta Triviño, 

quien además incide en que 
se trata de leche cruda, lo 

que quiere decir que todas las 
bacterias que lleva son propias de 

la leche recién ordeñada, es decir, 
“de lo que comen esas ovejas”. Y no 
tiene ningún riesgo bacteriológico, 
puesto que todos los quesos de El 
Molinero tienen más de dos meses de 
curación. 
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E N T R E V I S T A

JAVIER  
PÉREZ ANDRÉS

 
PERIODISTA  

GASTRONÓMICO

Fundador del suplemento 
gastronómico “La Posada de El 
Mundo” y presentador del programa 

PREGUNTA.- ¿Qué es la 
gastronomía para ti? ¿Cómo ha 
marcado tu trayectoria profesional?

RESPUESTA.- La gastronomía es el 
fenómeno cultural más interesante 
de este siglo. Cuando se juntan el 
comer y el bienestar se da lugar a la 
gastronomía. Antes solo existía comer 
y el buen comer, ahora existe toda 
una cultura en torno a este momento. 

En lo que respecta a mi carrera 
profesional, la gastronomía ha ido 
de la mano del recetario tradicional 
castellano, el cual ha marcado gran 
parte de mi camino.

“La 
gastronomía 

es el fenómeno 
cultural más 

interesante de 
este siglo”

regional “El Arcón”, Javier Pérez 
Andrés es periodismo gastronómico 
por los cuatro costados y siempre 
que puede, iza la bandera de 
las bondades y virtudes de la 
gastronomía local y regional.

Cuenta con más de 30 años 
de trayectoria profesional y es 
especialista en gastronomía, vinos, 
agroalimentación, turismo y desarrollo 
del mundo rural. Se encuentra 
fuertemente vinculado con las 
tradiciones y la vida rural de nuestros 
pueblos, en concreto con la provincia 
de Segovia, donde ha sido pregonero 
en más de 30 pueblos de la provincia. 
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P.- Recientemente te han otorgado 
el Premio Nacional de Gastronomía 
a la Mejor Comunicación 
Gastronómica, ¿Que simboliza y 
significa este premio para ti y tu 
carrera profesional?

R.- Para mi carrera profesional no 
lo sé. De forma personal, que a un 
periodista le otorguen este premio 
es una muestra de reconocimiento 
al trabajo de una tierra y para 
una tierra que apuesta por la 
gastronomía. También es un signo del 
despegue rural que está surgiendo 
en provincias como Segovia, 
que apuestan por el valor de su 
gastronomía y los productos de su 
tierra.

P.- Has estado en varios eventos 
promovidos por la Diputación de 
Segovia y su marca agroalimentaria 
Alimentos de Segovia, ¿Que te 
parece esta apuesta por el consumo 
de productos KM0?

R.- Siempre he valorado la apuesta 
que desde la institución se lleva 
a cabo por una herramienta de 
promoción de los productos de la 
provincia de Segovia, como es el 
caso de Alimentos de Segovia. 

Esta apuesta de la Diputación de 
Segovia hace hincapié en sectores 
que son una muestra de la diversa 
geografía rural que compone nuestro 
territorio y del ADN familiar que 
conforma cada una de las empresas 

segovianas, lo que es algo crucial 
para valorar la fuente cultural 
y gastronómica que posee esta 
provincia. Potenciar la producción, 
distribución y consumo de productos 
de cercanía es tan o más importante 
que la promoción que se da a otros 
sectores como el turismo o la cultura.
Además, involucrar a los restaurantes 
locales en este tipo de proyectos es 
una idea magnífica. Tenemos la suerte 
y orgullo de contar con una amplia 
variedad de productos de excelente 
calidad que deben ser conocidos por 
todos.

El creciente número de socios que ha 
experimentado la marca Alimentos 
de Segovia en los últimos dos años es 
la muestra de un muy buen resultado 
surgido de este tipo de acciones.

P.- ¿Por qué crees que sería 
bueno que los restaurantes de la 
provincia apostaran por este tipo de 
productos de cercanía?

R.- Todos los restaurantes de la 
provincia deberían apostar por 
productos de la provincia, ya que la 
mayoría de hosteleros locales tienen 
ese toque de ‘segovianismo’ en cada 
uno de sus platos. La excepción, en 
tal caso, la podríamos encontrar en 
las cocinas internacionales o cocinas 
propias; todos los demás restaurantes 
deberían optar por productos de la 
provincia. Incluso aquellos enfocados 
a cocinas creativas, pueden incluir 
en sus cartas algunos productos de la 
despensa segoviana que se adecúen 
a las características de su cocina.

Además, ya que en la provincia de 
Segovia contamos con un amplio 
catálogo de productos de excelente 
calidad, debemos sacarle el 
máximo rendimiento. Desde vinos 
con Denominaciones de Origen, el 
tradicional cochinillo segoviano, los 
judiones de La Granja, los garbanzos 

de Valseca o Labajos y productos 
frescos como los producidos en la 
huerta de El Carracillo o los tomates 
de Martín Muñoz de las Posadas.

Si nos consumimos entre nosotros 
no nos vamos a agotar, pero si no 
apoyamos las producciones propias 
nos van a consumir y la provincia de 
Segovia se quedará sin recursos.

P.- ¿Cómo ves el futuro de las 
gastronomía con respecto al cambio 
climático y todo lo que conlleva? 
¿Y en concreto en nuestro entorno 
rural?

R.- El cambio climático va a 
condicionar y está condicionando 
todo, y la gastronomía no va a ser 
menos. Todo depende de cómo 
evolucione, está claro. Los ciclos de 
las plantas y los animales dependen 
de ello y se verán afectados por 
estos cambios inminentes en nuestro 
clima, y por consiguiente lo hará la 
gastronomía.

La gastronomía castellana 
se compone de un recetario 
eminentemente comarcal y las cuatro 
principales comarcas segovianas son 
la fuente de la cultura gastronómica 
que posee la provincia de Segovia. 
En cada una de ellas se elaboran 
diferentes manjares, siendo 
originados en base a sus propias 
técnicas culinarias y producciones 
locales, las cuáles estoy seguro que 
se irán adaptando a los cambios 
acaecidos en el entorno.

“Si nos consumimos 
entre nosotros no nos 
vamos a agotar, pero 

si no apoyamos las 
producciones propias 

nos van a consumir”

“Mi carrera 
profesional ha ido 

de la mano del 
recetario tradicional 

castellano”



I + D

CANNIEBAS: EL CULTIVO DE CÁÑAMO COMO 
ALTERNATIVA PARA DIVERSIFICAR NUESTRA AGRICULTURA

Es en el municipio de Nieva donde Gustavo Galán cuenta 
con un cultivo industrial de cáñamo, una semilla considerada 
como superalimento dado su alto contenido en proteína, 
en Omega 3, Omega 6 y fibra. Además, contiene los nueve 
aminoácidos básicos. El cáñamo, a diferencia del cannabis, 
no contiene sustancias psicoactivas (THC), sino CBD, un 
cannabinoide que no es psicotrópico.

Este cultivo nace en 2021 con el impulso del Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) y en 
el marco del proyecto Cultiemer, cuyo objetivo es la 
búsqueda de nuevos cultivos y productos que proporcionen 
mayor rentabilidad tanto a las explotaciones agrícolas 
como a las empresas agroalimentarias de la Comunidad.

El cambio en los hábitos de consumo, en una sociedad 
cada vez más preocupada por la salud, ha llevado a 
una demanda de alimentos que, hasta hace poco, no se 
encontraban en la lista de la compra habitual. Esto ha 
originado que se produzca una demanda de materias 
primas, hasta hace escaso tiempo muy poco solicitadas 
en España, no así en otros países, lo que ha provocado la 
oportunidad de diversificar cultivos en las explotaciones 
agrarias de Castilla y León. 

Por este motivo, y dentro de los retos planteados 
en la Plataforma de Dinamización de I+i agraria y 

agroalimentaria, el ITACYL está analizando qué se puede 
o no cultivar en los campos de Castilla y León en breve 
periodo de tiempo, buscando nuevas alternativas que 
permitan, además, la ampliación de cultivos a considerar 
dentro de la rotación.

Así, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
está trabajando en el desarrollo de nuevos cultivos 
herbáceos emergentes, y las técnicas de cultivo asociadas, 
para lograr producciones a un coste efectivo y con una 
composición adecuada al concepto de superalimento, 
lo que en un futuro le pueda permitir al sector primario 
Castilla y León una mayor posibilidad para rentabilizar sus 
explotaciones y al sector transformador nuevas materias 
primas con un alto valor añadido.

Gustavo cuenta con un campo de ensayo con diversas 
variedades para estudiar la que mejor se adapta en este 
terreno. Además, tras la primera cosecha decidió también 
llevar a cabo la comercialización del producto, que hoy 
en día podemos encontrar en tiendas de alimentación de 
la provincia. Lo podemos comer crudo, tostado o se puede 
triturar para hacer harina. Habitualmente se consume en 
yogures, ensaladas o en repostería. Es un producto muy 
versátil capaz de adaptarse tanto a los platos dulces como 
a los salados.
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H O S T E L E R Í A

Los hermanos Jesús y Javier García, 
combinando ganadería y hostelería, 
han convertido el restaurante 
heredado de sus padres en un lugar 
de peregrinación para los amantes 
de la carne de buey que ofrecen 
con crianza propia y certificada 
con la marca CaBu. La carta gira 
en torno a los distintos cortes, desde 
carpaccios a chuletones, además de 
legumbres y verduras de temporada.

Sus orígenes se remontan al año 1958, 
cuando Jesús García y su esposa 
Petra Álvarez abrieron un pequeño 
mesón en pleno centro de Carbonero 
el Mayor al que llamaron El Riscal, 
nombre que viene de un paraje 
cercano lleno de riscos. En 1977, y 
ya con sus hijos involucrados en el 
negocio, deciden trasladarse a las 
afueras del pueblo, emplazamiento 
que se mantiene hasta hoy en día.

Y precisamente éste fue el 
lugar elegido para acoger una 
nueva propuesta gastronómica 
de Kilómetro Cero, elaborada 
íntegramente con productos 
de Alimentos de Segovia y de 
certificación ecológica de la 
provincia. Se trata del segundo 
menú de proximidad promovido 
por la Diputación de Segovia tras 
la propuesta realizada el pasado 
mes de mayo en El Rancho de la 
Aldehuela de Torrecaballeros. En 
esta ocasión, dirigida a los hosteleros 
de la comarca de Tierra de Pinares 
con vistas a concienciar al sector 
de la importancia de fomentar 
este tipo de propuestas en sus 
establecimientos y de la capacidad 
que tiene la gran despensa de la 
provincia para llevarlas a cabo.

RESTAURANTE EL RISCAL  
(CARBONERO EL MAYOR)  

UN MENÚ DE KILÓMETRO CERO PARA TIERRA DE PINARES

Es por ello que, en esta ocasión, 
el medio centenar de asistentes 
pudieron degustar, en primer lugar, 
una cata de jamón de Embutidos 
y Jamones Mariano Pascual, 
empresa asentada en la vecina 
localidad de Tabanera la Luenga, 
que estuvo cortado en directo 
por Natalia Rodríguez Alonso, de 
la Charcutería Selecta Natalia 
(Segovia) y acompañado con 
panes de la Panadería Los Mellizos 
(Carbonero el Mayor) y cerveza de 
La Granja de Goose. Acto seguido, 
comenzó el menú elaborado por 
el equipo de cocina de El Riscal, 
consistente en una ensalada de 
cordero escabechado con vinagreta 
de lentejas y croquetas de queso, 

de primero; morcillo de Cabú con 
chorizo y espirulina, con puerro en 
dos texturas, de segundo; y mousse 
de chocolate sobre yogur de 
mandarina, de postre. Además, los 
distintos platos estuvieron maridados 
con vinos de las bodegas Tinto 
Redreja y Carlos PJ y el postre con 
licor de hierbas de Los Pinares. 

Toda una maravilla para el paladar 
que apuesta por lo cercano y 
demuestra, una vez más, que no hay 
que irse muy lejos de casa para 
encontrar los auténticos sabores de 
la huerta, la jugosidad de una carne 
premium o la cremosidad de los 
derivados lácteos elaborados con 
leche de oveja.



  

R E C E T A

RELLENO DE 
COCIDO DE 
LA ABUELA 
MERCEDES
UNA RECETA ORIGINAL 
DE LA CRIBA  
DE VALSECA

I N G R E D I E N T E S

P R E P A R A C I Ó N

·  1 huevo para cada 2 personas

·  Pan de hogaza de días 
anteriores para espesar

·  Hebras de azafrán para dar el 
toque de la abuela Mercedes 
al caldo

·  Una pizca de perejil fresco

·  1 diente de ajo pequeño

·  Sal y un buen aceite de oliva 
virgen extra lados en la sartén pequeña con un 

poco de aceite de oliva virgen a 
fuego medio. No es necesario que se 
cuajen mucho, ya que se terminarán 
de hacer en la propia cazuela.

Y con esto, ya las tienes 

listas para incorporarlas 

en el último momento al 

cocido. ¡Que disfrutes 

mucho con él!

PASO 1
En un cuenco, troceamos la miga 
del pan de hogaza de días 
anteriores en trozos pequeños.

PASO 2
Una vez hecho esto, cogemos un 
plato hondo y batimos los huevos. 
Una vez batidos, le añadimos la 
miga de pan troceada, el diente 
de ajo picadito, las hebras de 
azafrán, el perejil fresco cortado 
con las tijeras de la cocina, una 
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pizca de sal y lo mezclamos bien. 
Posteriormente, déjalo reposar en 
un lugar fresco para que el pan se 
empape bien en la mezcla.

PASO 3
En el caso de que te quede muy 
espeso no recomendamos incorporar 
más huevo, simplemente añade una 
cucharadita del caldo del cocido 
y remuévelo. Si por el contrario te 
queda muy líquido, puedes añadir 
más pan e incluso unos garbanzos 
del cocido pasado por la batidora 
para que espese.

PASO 4
Una vez que haya reposado, 
crea las bolas con una cuchara. 
Finalmente, dorarlas por ambos 



¿POR QUÉ ES BUENO 
ASOCIARSE A 
NUESTRA MARCA?
Alimentos de Segovia persigue 
fomentar el consumo de los productos 
que nacen y se elaboran 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, 
auténticos; lo forman los comercios 
que distribuyen dichos alimentos; los 
restaurantes que elaboran 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

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

PUNTOS DE VENTA
Productos de Alimentos de Segovia

CARNICERÍA MARIBEL
Avenida Obispo Quesada, 22 
40006 - Segovia
921 43 25 57
www.carniceriamaribel.com
 
CENTRO GASTRONÓMICO
C/Daoiz, 9 
40003  - Segovia
636 086 913
www.segoviaiswine.com
 
CLUB SELECCIÓN SEGOVIA
C/Isabel La Católica, 7 
40001 - Segovia
921 46 39 06
www.clubseleccionsegovia.com/
 
DIABLO COJUELO
C/Juan Bravo, 23 
40001 - Segovia
921 46 26 71
www.diablocojuelo.com/
 
FAUSTINO PRIETO
C/Cervantes, 29  
 40001 - Segovia
921 46 29 09
www.jamonesfaustinoprieto.com/es/
 
INDUSTRIAS CÁRNICAS ÁNGEL LÁZARO
Plaza Carrasco, 9 
40005 - Segovia
921 42 13 49

PASTELERÍA LA DEL REAL
 C/ Malabajada 7
 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 de Los Dolores, 11 
40100 - Real Sitio De San Ildefonso
921 47 11 85

PASTELERÍA FARNESE
C/ Reina, 12 
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

LA MORENA
C/ Marqués Del Arco, 16 
40003 - Segovia
659 755 157

SEGOVIA GOURMET
Tienda online  
653 757 531
www.segoviagourmet.com

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

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

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

NATALIA CHARCUTERÍA SELECTA
Calle Andrés Reguera Antón, 3 -Mercado 
Municipal La Albuera- Puesto 15
40004, Segovia / 661324165
https://charcuteria-selecta-natalia.negocio.site/

SUPERMERCADO MARIANO UNIDE
C/ Bayona, 67
40560 Boceguillas, Segovia
921543111

SUPRÊME DELICATESSEN
C. Cronista Lecea, 11
40001, Segovia / 921460253

ZONA ARÉVACOS
Tienda online 
610778663
www.zonaarevacos.es

LA CRIBA DE VALSECA
C/ del Humilladero,17
40390, Valseca, Segovia
921 12 47 09/605 927 256
www.lacribadevalseca.com

AUTÉNTICOS CYL
C/ Calixto del Río, 8
40480 Coca - Segovia
921 05 04 86 - 647 413 186
www.autenticoscyl.com
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