




Parece que han pasado siglos desde
los tiempos en que el cambio de año
servía para hacer balance de un ejer-

cicio y realizar un análisis prospectivo del
siguiente. Hoy, por el contrario, la atención
de público y medios de comunicación
parece centrada en resaltar las previsiones
más pesimistas, como si la sociedad
hubiera enloquecido y padeciera una ten-
dencia morbosa a recrearse en la tragedia.

Resulta una necesidad cada vez más
urgente la aportación de ideas para gene-
rar riqueza y hacer que nuestro país inicie
esa remontada que está tardando en lle-
gar. Algunas de ellas, basadas en la rique-
za agroalimentaria de Castilla y León, figu-
ran en el presente número de la revista
ARGI, que un año más realiza sus propias
recomendaciones de bebidas y alimentos
para estas fiestas. Lo hace con modestia,
sin menospreciar otras opciones, pero
con la firme convicción de que el producto
más adecuado en tiempos de crisis es
aquel que se elabora en el entorno más
inmediato.

La apuesta de ARGI por la producción agro-
alimentaria de Castilla y León se asienta en
la convicción de que los productos gourmet
de hoy son los alimentos de siempre, si
acaso con un añadido de innovación. De

este modo, la galería de productos elabora-
da para este número de la revista ARGI se
presenta, sin pretenderlo, como un escapa-
rate de empresas solventes y con un suelo
firme.

La región tiene presencia, es cierto, en
numerosos sectores punteros, apoyados en
los principios de la innovación y el desarro-
llo, si bien conviene destacar que es en el
campo agroalimentario en el que puede ser
considerada una potencia de primer orden.
No podemos olvidar un dato que resulta de
lo más revelador: Castilla y León cuenta con
casi 60 figuras de calidad, lo que la sitúa en
los puestos más altos del ranking nacional.

Con permiso de los lectores, los reportajes
de nuestra revista otorgan gran parte del
protagonismo a esos personajes singulares
que son los bodegueros y los cocineros,
empresarios que muchas veces aparecen
envueltos en glamour, pero que saben igual
que el resto lo que cuesta mantener a flote
un negocio.

Como homenaje a los cocineros, cuyo papel
es tan importante a la hora de sacar adelan-
te la producción agroalimentaria, en esta
ocasión la revista se permite un reportaje
que se sale de los parámetros habituales: el
recorrido de tres cocineros de referencia
nacional por Mercaolid, el principal centro
de distribución del noroeste peninsular, para
escoger los ingredientes de un almuerzo
que ellos mismos preparan. El buen humor
camina, así, de la mano de la producción, la
distribución y la creatividad de quien trabaja
frente a los fogones. El anticipo de otras
grandes y buenas noticias que ARGI seguirá
ofreciendo a sus lectores.
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Con más de 50 figuras de calidad, Castilla y León ocupa el
liderazgo en la producción de alimentos y vinos ampara-
dos, lo que se consigue gracias al trabajo de las 36.000
personas a las que da empleo el sector alimentario y al
empeño de la Administración por dotarlo con las últimas

innovaciones. El frescor de la cereza de las Caderechas, la
personalidad del Jamón de Guijuelo, la singularidad de la
Lenteja de Tierra de Campos o el tradicional sabor de las

Mantecadas de Astorga no dejan indiferente a nadie

Más que la

Patricia Alonso

“El alma de nuestra tierra se encierra en los
pucheros”. Con esta frase, en pleno siglo
XVI,  Santa Teresa quiso ensalzar la riqueza
de los productos que emanaban de la tierra
de Castilla y León, que hacen que la región
pueda presumir de ser ‘la despensa de cali-
dad de Europa’.

Y es que los productos de la alacena más
importante de España llevan integrados en
su personalidad el contraste de los paisa-
jes, del secano y el regadío, la riqueza de la
tierra y el carácter de sus gentes. Es tan rica
y variada como como todos ellos. 

Este gran patrimonio agroalimentario ha
sido reconocido con más de 50 denomina-
ciones de calidad entre alimentos, produc-
tos elaborados y vinos, lo que ha convertido
a Castilla y León en la comunidad autóno-
ma con mayor número de marcas de cali-
dad a nivel nacional.

despensa de Europa

La mayoría de las
empresas son de
carácter familiar  



La excelente calidad de estos alimen-
tos no es solo producto de los privile-
giados atributos de la tierra donde se
producen, sino que también es el
resultado de la dedicación y el esfuer-
zo de las 36.000 personas que traba-
jan en el  sector alimentario, que supo-
nen el 27% del empleo total del sector
industrial.

En cifras, el sector agroalimentario de
Castilla y León está compuesto por
más de 3.000 empresas, que en casi
sus tres cuartas partes son pequeñas
y medianas, y de carácter familiar,
asentadas fundamentalmente en los
núcleos rurales. Ello tiene la ventaja
añadida de asentar población en este
medio y frenar la despoblación que lo

amenaza. El buen hacer de todos ellos
han convertido a este sector en la pri-
mera industria regional, que ha alcan-
zado en los últimos tres años un volu-
men de negocio con un valor medio
de 9.000 millones de euros, lo que
representa el 10% del sector agroali-
mentario a nivel nacional. La mayor
facturación procede del subsector de
industrias cárnicas, con cerca de
2.083 millones de euros, seguido de
industrias lácteas, con más de 1.118
millones de euros.

Calidad para todos los gustos

Las distintas marcas de Castilla y
León sitúan a la región en un lugar pri-
vilegiado dentro del panorama nacio-
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DO Jamón de Guijuelo
ETG Jamón Serrano
IGP Carne de Ávila
IGP Carne de Morucha de
Salamanca.
IGP Lechazo de Castilla y León
IGP Cecina de León
IGP Botillo del Bierzo
IGP Chorizo de Cantimpalos
MG Carne de Cervera y Montaña
Palentina
MG Ternera de Aliste
MG Ternera Charra
MG Cochinillo de Segovia
MG Cecina de Chivo de
Vegacervera
MG Chorizo Zamorano
MG Ibéricos de Salamanca
Lechazo Tierra de Sabor
MG Hornazo de Salamanca 
MG Torrezno de Soria
MC Chorizo de León
IGP Mantecadas de Astorga
MG Harina Tradicional Zamorana
MG Pan de Valladolid
DOP Manzana Reineta del Bierzo
IGP Pimiento Asado del Bierzo
IGP Pimiento de Fresno-
Benavente
MG Pera Conferencia del Bierzo
MG Cereza de las Caderechas
MG Manzana Reineta de las
Caderechas
MG Lechuga de Medina
MG Cereza de la Sierra de
Francia
MG Castaña del Bierzo
DOP Queso Zamorano
DOP Mantequilla de Soria
IGP Queso de Valdeón
MG Queso Arribes de Salamanca
MG Queso Castellano
IGP Judías del Barco de Ávila
IGP Lenteja de la Armuña
IGP Garbanzo de Fuentesaúco
IGP Lenteja de Tierra de Campos
IGP Alubia de La Bañeza-León
MG Garbanzo de Pedrosillo
DO Arlanza
DO Arribes
DO Bierzo
DO Cigales
DO Ribera del Duero
DO Tierra de León
DO Tierra del Vino de Zamora
DO Rueda
DO Toro
DOP Vino de Calidad de los
Valles de Benavente
DOP Valtiendas
DOP Sierra de Salamanca
Vino de la Tierra de Castilla y
León
Agricultura Ecológica de Castilla y
León   
Producción integrada
Artesanía Alimentaria
Setas de Castilla y León

Las marcas de
Castilla y León

Los alimentos producidos en Castilla y León son
tan ricos y variados como la orografía o las gen-
tes de la región. En su tierra crecen hortalizas de
gran calidad y de su industria agroalimentaria se
comercializan productos de primer nivel.



nal, ya que integran más de
24.400 explotaciones del sec-
tor primario y 1.400 industrias,
y facturaron 606 millones de
euros en 2011. Esta cifra ha
experimentado, desde 2007
hasta la actualidad, un incre-
mento del 8%, lo que significa
que la búsqueda de la calidad
alimentaria es una apuesta
segura y de futuro.

La excepcionalidad de estas
marcas sitúan Castilla y León
en un privilegiado puesto
catorce si se hiciese un ran-
king de figuras de calidad

entre los 27 países de la
Unión Europea, lo que situaría
a la Comunidad por delante
de países como Bélgica,
Polonia, Eslovenia, Holanda o
Suecia.

La región cuenta con trece
figuras de calidad en el sector
del vino, 18 en el sector cárni-
co, cinco en el sector lácteo y
seis en el de las legumbres.
La producción hortofrutícola
está amparada por diez de
estas figuras, cuatro los deri-
vados de cereales y tres otros
sectores.

Sin duda, el sector cárnico
cuenta con algunos de los
buques insignia de la industria
agroalimentaria, como la IGP
Lechazo de Castilla y León, la
Marca de Garantía Cochinillo
de Segovia o la DO Jamón de
Guijuelo. El presidente de este
consejo regulador, Daniel
Rubio, destaca “el enorme
potencial” que tiene la marca
para las 76 empresas que
ampara “a la hora de posicio-
narse dentro del mercado”.

En el mapa cárnico de la
comunidad también se pue-

den encontrar productos sin-
gulares, como el Botillo del
Bierzo, un manjar elaborado
con el despiece del cerdo,
adobado con especias natu-
rales. En vacuno destaca la
IGP de Cecina de León y en
caprino la Marca de Garantía
Cecina de Chivo de
Vegacervera, cuyo presidente,
Octavio González, conocido
como Tavito, resalta “el incre-
mento de comercialización
del producto gracias al ampa-
ro de la figura de calidad”.

El vino sigue siendo uno de
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Castilla y León también ha visto reconocida la pro-
ducción artesanal de dulces, como los Mantecados
de Astorga; productos en conserva como el Pimiento
Asado del Bierzo; embutidos como la Cecina de
León, o productos frescos como la Lechuga de
Medina.



los productos estrella, como
se hace patente en el mapa
vinícola de la región, que inte-
gra trece figuras de calidad.
Ante esta variedad, el presi-
dente de la DO Ribera del
Duero, José Trillo, insiste en
que la clave “está en la dife-
renciación”.

En cuanto a la legumbre, las
recetas más emblemáticas de
la cocina de Castilla y León no
pueden ser entendidas sin el

empleo de una buena legum-
bre. La Lenteja de Tierra de
Campos se ha ganado el
reconocimiento de la adminis-
tración y del consumidor gra-

cias a su finura en el paladar,
su pequeño diámetro y su
capacidad nutritiva. José
Andrés García Moro, presi-
dente de la IGP Lenteja de

Tierra de Campos, destaca el
“intenso trabajo que desem-
peña el consejo regulador
para conseguir un producto
de tanta calidad”.

Dentro de los vegetales, la
huerta y los frutales son los
alimentos que más alegrías
están dando al panorama
agroalimentario de la región,
como es el caso de las cereza
y la manzana del Valle de las
Caderechas. Al respecto,
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Las primeras setas con pedigrí 

de España

“Es una iniciativa pionera en
España”, enfatiza Arturo Esteban,
director del proyecto Myas. La
puesta en marcha de la marca de
calidad Setas de Castilla y León, el
pasado mes de octubre, promete
garantizar la calidad de este pro-
ducto a través de un sistema de
comercialización según el cual es
recogido por expertos recolecto-
res. Además asegura que las mer-
cancías comercializadas han sido
recolectadas en áreas gestiona-
das con criterios de sostenibilidad
y contribuirá a su comercialización
“en los mercados de consumo
nacionales e internacionales”,
resalta Esteban. Las primeras
setas comercializadas bajo este
marchamo proceden de las pro-
vincias de Zamora y Soria, y cons-

tituyen la primera piedra de un pro-
yecto que prevé cosechar unos
datos excelentes. “Esperamos

haber triplicado las ventas de seta-
sa finales de año”, concreta el téc-
nico.

Los productos amparados por una
marca de calidad ofrece una mayor

seguridad al consumidor
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José Ignacio Velasco, director
técnico de ambas marcas de
garantía, resalta el “aumento
significativo” de árboles plan-
tados en los diez años de vida
de estas figuras de calidad. El
recorte en las ayudas ha obli-
gado al consejo regulador de
ambas figuras a reinventarse
con el objetivo de garantizar el
cultivo en el futuro. La clave la
ha encontrado en Internet,
como demuestra su reciente
incorporación al comercio ‘on
line’ en la página web http://
tienda.caderechas.com.

También merecen especial

mención las hortalizas elabo-
radas, como la IGP Pimiento
Asado del Bierzo, cuya “ela-
boración artesanal sigue man-
teniéndose desde el siglo
XVII”, resalta Alberto Fuertes,
director técnico de la IGP.

En los últimos meses, Soria ha

centrado todos sus esfuerzos
en promocionar las bondades
de la DOP Mantequilla de
Soria. María Jesús González,
máxima responsable del con-
sejo regulador, considera que
las figuras de calidad “conso-
lidan el prestigio y contribuyen
a preservar la calidad y forma

de elaboración tradicional”.
Como broche final a una
comida de lujo se puede pro-
poner un buen dulce, como
las mantecadas de Astorga,
cuyo origen se remonta dos-
cientos años atrás. Su buena
aceptación por parte del con-
sumidor y sus particulares
características lo hicieron
valedor en 2004 de una IGP.
“Desde que somos un conse-
jo regulador hemos llegado a
producir 250.000 cajas anua-
les de mantecados”, destaca
Maribel Estébanez, directora
de la IGP Mantecadas de
Astorga.

Para hacer frente a la crisis,
la industria ha apostado por la

venta a través de Internet



Meteórico es el adjetivo con el que podrí-
amos definir la evolución de la marca
‘Tierra de Sabor’ desde su nacimiento en
marzo de 2009 hasta los últimos días de
este 2012. En solo tres años el corazón
amarillo ha conseguido aglutinar 766
empresas y 3.996 productos. Pero ‘Tierra
de Sabor’ suma y sigue. Sus últimas gran-
des incorporaciones han sido la Leche
Tierra de Sabor y  la marca Queso
Castellano.

La Leche Tierra de Sabor es el primer pro-
ducto propio de esta marca y tiene como
objetivo garantizar a los ganaderos de
Castilla y León un precio que cubra los
costes de producción. Con poco más de
seis meses en el mercado, este producto
ha conquistado el gusto de los consumi-
dores, como evidencian los más de 37
millones de litros comercializados. De
mantenerse esta tendencia, el año que
viene podría alcanzar los seis millones de
litros. 

El otro producto estrella, la marca Queso
Castellano, ha conseguido desde su
puesta en marcha, el pasado 2 de octu-
bre, un incremento de las ventas del 200

por ciento, una cifra récord entre todas las
iniciativas de promoción desarrolladas
hasta la fecha por Tierra de Sabor. 

En esta acción de promoción participan
18 empresas queseras con 141 referen-
cias, que compran leche a 1.114 ganade-
ros, lo que supone el 20% de los produc-
tores de leche de Castilla y León. Además,

el Queso Castellano se puede encontrar
en 1.460 tiendas de cadenas de distribu-
ción como Hipercor, El Corte Inglés,
Carrefour, Alcampo, Eroski, El Árbol,
Condis, Dinosol o Alimerka. 

Las populares y televisivas hormigas
‘Trancas’ y ‘Barrancas’ han sido las prota-
gonistas de las campañas de promoción
de ambos productos.
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cosechado un gran éxito

desde su lanzamiento 

Leche y queso
con sabor a 
Castilla y León

La Consejería de
Agricultura y Ganadería
ha aprovechado el pres-

tigio alcanzado por el
distintivo amarillo para

lanzar la Leche Tierra de
Sabor y la marca Queso

Castellano



P.A.

Los esfuerzos de  internacionalización rea-
lizados por el sector agroalimentario para
compensar la crisis del consumo interno
siguen dando buenos resultados, lo que

permite que, a pesar de la situación de
incertidumbre financiera, las empresas de
la región tomen aire. Las exportaciones de
este sector –incluido el vino- tuvieron un
crecimiento inferior a un punto porcentual
durante el pasado ejercicio, el último del
que existen datos oficiales.

Los principales destinos de los productos
agroalimentarios de Castilla y León siguen
siendo los países vecinos. Portugal ocupa
el primer lugar con 361,92 millones de
euros;  Francia se sitúa en segundo lugar,
con 242,26 millones, e Italia en el tercero,
con 128 millones. Esta preferencia de los
países próximos por los productos elabo-
rados en la región encuentran su explica-
ción en el factor de la proximidad geográ-
fica y la libre circulación de mercancías en
los Estados miembros de la Unión
Europea.

El producto por excelencia de Castilla y
León a la hora de conquistar los mercados
internacionales es el vino, que alcanzó
unas ventas en otros países por valor
superior a 108 millones de euros, con un
crecimiento del 107% desde 2001. El
segundo lugar lo ocupan los productos de
alimentación animal, por 101,5 millones,
con un aumento del 133% en la década.

Cabe resaltar el volumen de exportación
tan importante que ha alcanzado la galle-
tería y panadería (95,3 millones de euros)
o el fuerte crecimiento de productos como
el alcohol etílico, que ha alcanzó los 64
millones de euros.

La demanda de productos alimentarios de
los países asiáticos sigue creciendo a un
ritmo vertiginoso, lo que ha convertido a
China, Hong Kong y Corea del Sur en los

alimentos12

Crecimiento sostenido
en el sector exterior

Es el mayor
importador de 
alimentos de la
región en
América del Sur 

Brasil

Ha duplicado en
un año la com-
pra de vino,
hasta los 4 millo-
nes de euros

China

Es el principal
importador de
jamón de Castilla
y León en Asia

Hong Kong

Ha triplicado el
volumen de
importaciones
de alimentos 
de la región

Corea del SurLidera las com-
pras de produc-
tos, con un impor-
te total de 360
millones de euros

Portugal

Las ventas al extranjero
del sector agroalimenta-

rio de Castilla y León
siguen incrementándose,

con un volumen que
supera los 1.310 millo-

nes de euros



principales nichos de creci-
miento en las exportaciones.
Al otro lado del charco, el
desarrollo económico que
está viviendo Brasil también
se refleja en la exportación
de productos de la región,
que alcanzó un volumen de
4.436 millones de euros.

Por provincias, Burgos y
Valladolid son las que más
exportan, con un volumen de
305 y 235 millones de euros,
respectivamente, mientras
que Soria ocupa el último
lugar con un volumen de 13
millones de euros.

La otra cara de la
moneda

En cuanto a las importacio-
nes, los productos que  más
compra Castilla y León son
pescados, crustáceos,
moluscos y demás inverte-
brados acuáticos, con un
valor de 175 millones de
euros. 

También destacan en este
capítulo las hortalizas, plan-
tas, raíces y tubérculos ali-
menticios, que son importa-
dos por valor de 102 millo-
nes de euros.
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Miles de euros 2007 2008 2009 2010 2011 % Crec.

Vino 92.381 98.550 95.703 103.362 108.077 16,99

Alimentación animal 91.421 97.190 84.730 89.348 101.515 11,04

Productos de galletería y panadería 65.588 73.820 76.333 81.289 95.371 45,41

Carne bovina fresca 63.298 75.475 63.205 70.218 86.822 37,16

Carne porcina 36.773 57.758 59.377 67.253 78.609 113,77

Alcohol etílico 36.362 20.517 42.816 32.126 64.010 76,04

Azúcar 52.178 32.333 20.531 55.713 56.364 8,02

Extractos de café 54.627 55.959 65.139 78.424 55.822 2,19

Jamón 41.969 40.168 39.345 42.693 46.926 11,81

Embutidos 36.955 39.468 34.885 28.568 33.241 -10,05

Preparaciones alimenticias diversas 47.290 54.113 39.994 36.431 32.920 -30,39

Queso 10.693 8.953 7.883 29.765 32.636 205,21

Plantas vivas 18.832 23.405 21.799 20.335 28.585 51,79

Preparaciones para salsas-salsas preparadas 35.471 16.273 35.082 24.336 22.430 -36,76

Tocino y grasa de cerdo o ave 10.292 15.138 17.729 16.259 21.569 109,58

Leche y nata 21.803 31.171 34.372 31.194 21.558 -1,13

Frutos de cáscara 12.107 9.097 11.362 13.906 21.198 75,09

Postres lácteos 17.615 18.845 19.829 18.699 19.970 13,37

Artículos de confitería sin cacao 24.736 24.109 23.528 20.510 19.073 -22,89

Crustáceos 17.725 6.293 16.941 19.713 18.831 6,24

Miel natural 8.267 11.650 10.469 16.696 16.753 102,65

Huevos de ave con cáscara 48.582 25.908 22.872 21.821 16.558 -65,92

Carne ovina o caprina, fresca o refrigerada 6.414 8.884 7.531 9.408 14.550 126,83

Lactosuero 5.401 4.110 6.498 10.092 14.145 161,90

Animales vivos de la especie porcina 10.969 9.429 10.386 13.268 13.895 26,67

Resto 252.924 286.054 224.205 266.950 275.790 9,04

Total 1.120.673 1.144.671 1.092.544 1.218.378 1.317.219 17,54

Burgos es la provincia que más
alimentos exporta de la región,

seguida por Valladolid



Mercaolid,

Ricardo Ortega 

La mayor parte de la población duerme todavía cuan-
do más de 2.000 personas inician su jornada laboral
en las instalaciones de Mercaolid, la unidad alimenta-
ria puesta en marcha hace quince años con el obje-
tivo de garantizar el suministro de productos frescos
perecederos a la ciudad de Valladolid. También a un
área de influencia que con el tiempo ha llegado a
abarcar a buena parte de Castilla y León. 

Además de por su tamaño y volumen de negocio,
la presencia de Mercaolid en el sector de la distribu-
ción destaca por su condición de mercado de terce-

el gigante del noroeste

Mercaolid14

Gran parte de los alimentos frescos
consumidos en España se comercializa
a través de unidades alimentarias como
Mercaolid, una plataforma de 120.000
metros cuadrados convertida en refe-
rente para el noroeste peninsular. Un

tercio de las empresas presentes en sus
instalaciones manipula o transforma el

producto que llegará al consumidor



ra generación, al incorporar actividades y
servicios demandados por las empresas
que operan en sus instalaciones. De
hecho, en amplias zonas se realizan acti-

vidades que aportan valor añadido al pro-
ducto, con algún tipo de transformación o
manipulación, lo que incluye a un tercio
de las compañías presentes en el centro.

Otra de las notas diferenciales frente a los
demás ‘mercas’ reside en la implicación
de los mayoristas en el accionariado, algo
que supone una excepción en España.
Eso sí, el Ayuntamiento de Valladolid
debe tener, por normativa, el 51% de las

acciones, puesto que se trata de un servi-
cio público. No se trata solo de que los
alimentos de calidad lleguen al mercado
con un precio competitivo, sino de que lo
hagan en las mejores condiciones y con
un riguroso control higiénico-sanitario.

Las 120 empresas que operan en esta
unidad de alimentación se distribuyen
entre el mercado mayorista de pescados,
el de frutas y hortalizas, el de productos
agrarios, la nave de polivalencia (que
alberga un complejo cárnico), la Zona de
Actividades Complementarias y la zona
administrativa y comercial, unas moder-
nas instalaciones que sustituyeron al viejo
Mercado Central del vallisoletano barrio
de Pajarillos, que funcionó desde 1969.

M
ercaolid

Las zonas de actividades comple-
mentarias (ZAC) son espacios reser-
vados para el desarrollo de activida-
des que aporten valor añadido a las
empresas mayoristas (manipulación,
transformación, envasado, almace-
namiento con frío...), para el desarro-
llo de servicios complementarios a la
atención de los usuarios (alquiler de
frío, servicios especializados) o para
incorporar nuevos sectores. Esta
actividad ocupa la mitad de la super-
ficie de Mercaolid y ofrece un dato
muy significativo: la tercera parte de
las empresas presentes en esta uni-
dad alimentaria realiza algún tipo de
manipulación del producto. Las
empresas presentes en estas zonas
son Max Descuento (El Árbol),
Compañía Mayorista Fresa SL, Luis
Fernando SL, Plavasa, Frutas Mi
Capricho, MKM DECOR SL,
Autoinyección Vicente-Thermo
King, Selección Tecnoalimentaria,
Agustín Cuadrado, Castellana de
Carnes SA, Cárnicas Calidad
Salmantina, Arias Cal SL, Fruyor CB,
Aceitunas Domínguez, CLECE
Restauración colectiva, Condesa
(Congelados El Mar), Frutas
Sánchez Fuster SL, Vallafruit SA,
Frutas Romero, Recuperaciones
Olid Merca SL, Frutas Terrados SL,
Don Tomate Grandes Fruterías SA,
Envasados Vimar SL, T. Marcos e
Hijos SL y Pescamar SL.

Valor añadido 
para el producto

Servicios clave en  
el día a día

El día a día de Mercaolid sería mucho más difícil sin la presencia en sus
instalaciones de locales y servicios que dan cobertura a las empresas
de esta unidad alimentaria: la gasolinera Biocom SLU, el Restaurante
Ibalor-2, la fábrica de hielo Hielolid-1, la asesoría Mercagestión, los
Laboratorios Calidad Siscal, Marko Market, la central de compras
Pescamar, Carnicerías Geñín SL, Cafetería La Lonja, Caja España-
Duero, Pescagalindo SL, Coyaolid SL, la agencia de viajes Cuando y
donde quieras, Fraikin Alquiler SA, Transportes Hnos. Muñoz del Río,
JJ Luna del Caribe SL y Embalajes de Castilla y León SL.

El volumen de negocio
superó los dos millones

de euros en 2011

En sus instalaciones se
garantiza un riguroso con-

trol sanitario
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“Habrá menos empresas, 
pero con más músculo”

Quince años como gerente de Mercaolid dan a
Javier Pastor una perspectiva privilegiada para
conocer los entresijos de la distribución en la
Comunidad. Por sus manos pasa la gestión de un
polígono alimentario de productos perecederos que
influye de forma real en el IPC de Valladolid y de

buena parte de Castilla y León. Sin la existencia de
Mercaolid los ciudadanos pagarían mucho más por
la cesta de la compra, y el comercio tradicional,
que tanta vida da a las calles, no existiría del modo
en que lo conocemos

Javier
Pastor

Gerente de Mercaolid

Entrevista a....



R. O. 

-Mercaolid ha cumplido quince años,
pero sigue siendo un gran desconoci-
do para gran parte de la sociedad...
-Eso es cierto. Mercaolid es la principal
unidad alimentaria de Castilla y León, y
probablemente la única que será potente
en los próximos años. Posee vocación de
incrementar su influencia en la región, lo
que incluye el crecimiento en determina-
das provincias hasta ahora reticentes.

-Puede que Mercaolid sirva de termó-
metro para analizar el año que termina.
-Todavía no disponemos de datos con-
cretos, pero sí hemos detectado un agra-
vamiento de la tendencia de los últimos
años, con el precio como rey absoluto.
En volumen de comercialización no hay
grandes diferencias con respecto a 2011,
con repuntes en determinados sectores.

-¿Quiénes son los clientes de
Mercaolid?
-Los principales son el sector detallista de
la región, el canal horeca (hostelería, res-
tauración y catering) y lo que denomina-
mos demanda institucional. 

-¿Y las cadenas de supermercados?
-Algún operador de Mercaolid tiene una
relación muy importante con ellas, e inclu-
so alguna de ellas cuenta aquí con una

central de compras. Desde Mercaolid se
atiende gran parte del norte y el noroeste
peninsular.

-Además de la venta no presencial…
-Es cierto. Desde aquí también se realiza
una venta no presencial muy importante,
y que se ha disparado en los últimos
años. Se realiza en función de una con-
fianza muy grande establecida entre
agentes.

-¿Cuáles son sus objetivos a medio
plazo?
-Ahora mismo buscamos soluciones para
los puestos, con los mejores operadores,
tratando de que vengan proveedores,
facilitando las operaciones…

-Pero su ocupación es del 100%.
-A lo largo de nuestra historia hemos
registrado una ocupación total, aunque

prevemos tener puestos libres en los pró-
ximos años. Ello, fruto de la crisis y de la
tendencia a la concentración en el sector
de la distribución: habrá menos empre-
sas, con más músculo empresarial.

-¿Cómo será esa evolución?
-Hay que dar salida a los operadores que
se mueven en parámetros marginales,
que hasta ahora han sobrevivido. Al
mismo tiempo, debemos atender la modi-
ficación del tejido empresarial que ya se
está produciendo fuera de los ‘mercas’:
menos mayoristas, pero con nuevas acti-
vidades, con más influencia, porque
hemos visto que en todos los sectores se
produce lo mismo: un grupo reducido
controla el 70% de la comercialización.

-¿Y desde el punto de vista cualitativo?
-Castilla y León es muy grande y muchos
de nuestros clientes tienen que recorrer
más de cien kilómetros, lo que a las dos de
la mañana es una locura: habrá que cam-
biar los horarios. Al mismo tiempo, los
operadores se deben convertir en compa-
ñías de servicios; el mayorista debe seguir
vendiendo más allá de la mañana, porque
el cliente se vuelve más exigente y hay
nuevas formas de comercializar. Por ejem-
plo, la hostelería necesita ser atendida en
todo momento; que en cualquier momento
te llamen y te pidan cuatro merluzas.

-¿Están presentes los agricultores de
Castilla y León en sus instalaciones?
-Por supuesto. Hicimos unas instalaciones
que debían acoger a entre 80 y 90 produc-
tores del campo, pero ese número ha
caído de forma muy importante.

-¿Y el sector agroalimentario?
-Hay una idea que no es mala: convertir
Mercaolid en un gran mercado alimenta-
rio, en el que se incorporen instalaciones
para el sector agroalimentario, que es
absolutamente estratégico para la región.
En ese sentido nos interesa la experiencia
de Tierra de Sabor por su capacidad para
conectar sectores. Tierra de Sabor ha cum-
plido su función de dignificar una produc-
ción vinculada a un territorio, y ha acertado
al vincular producción y comercialización.

-¿Qué garantías ofrece Mercaolid en
relación con la sanidad?
-Hablamos de unas instalaciones con un
control higiénico-sanitario permanente.
Hemos realizado un esfuerzo especial con
los análisis de puntos críticos (APPCC),
con la supervisión de las actividades de
manipulación y transformación... con un
control incluso más intenso que extramu-
ros de Mercaolid. Lo hemos demostrado
en ámbitos sensibles como el de las setas,
con la intervención cautelar de camiones
enteros, o del marisco. Hay conexión
directa con la Xunta de Galicia: en minutos
se paraliza todo y se hace una supervisión
especial de las rías de origen y de las ins-
talaciones de aquí. 
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E
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“Seremos la única
concentración 

importante del sector
mayorista de producto

perecedero”

“Los operadores deben adaptarse y
convertirse en empresas de servicios

para atender al cliente”



Tres magos de los fogones de Castilla y
León Jesús Ramiro (del restaurante valliso-

letano Ramiro’s), Miguel Ángel Sánchez
(del palentino La Traserilla) y Lolo Astorga
(de La Perla de Castilla, en Valladolid) pro-
ponen un menú de escándalo con el que
seducir a nuestros invitados estas navida-
des. ¿El truco? Una materia prima de cali-

dad adquirida en el mercado mayorista
más grande de Castilla y León: Mercaolid

Un menú
de cine 

Patricia Alonso

Cuando llega la noche, muy lejos de irse a dormir, algunos
trabajos comienzan una actividad frenética. Como sucede en
Mercaolid, un auténtico desconocido para el consumidor
donde cada día trabajan más de mil personas para que los
alimentos procedentes de distintos puntos de España y del
mundo lleguen a los comercios y restaurantes de la
Comunidad. Con el objetivo de darle la importancia que
merece, ha sido el lugar elegido para comenzar a componer

desde la cesta
al plato
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nuestro menú de Navidad de la mano de tres
de los mejores cocineros de Castilla y León.
Tres genios cuyo propósito es ayudarnos a no
dejar indiferentes a nuestros comensales
durante estas fechas, gracias a las recetas
que prepararán, en las que la materia prima
tiene un papel fundamental.

El pescado más fresco

El punto de partida de esta aventura gastro-
nómica es el Mercado Central de Pescados,
donde desde las diez de la noche llegan más
de 100.000 kilos de pescado procedente de
los principales puertos del país, como Vigo,
Avilés o Cádiz, además de los de Cataluña y
el País Vasco. En él atunes, bacalaos, merlu-
zas, almejas, palometas o cigalas son prepa-
rados para la venta desde primeras horas de
la madrugada.
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M
ercaolid pescados

Habían transcurrido unos minutos desde las seis de la
mañana cuando el cocinero del restaurante La
Traserilla, Miguel Ángel Sánchez, Jesús Ramiro, del
Ramiro’s, y Lolo Astorga, de La Perla de Castilla, llega-
ban al Mercado Central de Pescados para conseguir
productos clave de la recetas que tenían pensado pre-
parar (izquierda). Fueron los primeros en recibir los atu-
nes y las cigalas frescas del día junto a Jorge
Rodríguez, gerente de Pescagalindo (arriba).

Mercado de pescados

De martes a sábado, todas las mañanas Mercaolid abre una puerta al mar
en el Mercado Central de Pescados, un espacio de más de 2.000 metros
cuadrados en el que 22 puestos mayoristas como Vallejo y Moral SL,
Pescado M García, Hipólito V Albundillo Carlón, Arias Cal SL, Albaolid
2009 SL, Argo Fish SL, PescaSantiago SL, Clipper Seafood SL, Pescados
Alba SL, Pescados Carlo Blanco SL, Congemasa SL, Pescaderías TeyMar
SL, Pescagalindo SL, Pescapasajes SA, AzulMar SL, Puerto Azul SL, Felix
Casado SA, Fish Internacional Logistic SL, Pescados Enrique SL y
Alvaredo Congelados SL. Con pequeñas variaciones anuales, el 66% de
las mercancías son pescados frescos, el 11% mariscos frescos y el 23%
restante, productos congelados y elaborados. Asimismo, este espacio
cuenta con una serie de instalaciones que complementan la oferta: cocede-
ros, salas de elaboración y manipulación, viveros de mariscos, centrales de
compra de cadenas de supermercados, fábrica de hielo, etc.



“Llegamos aquí a las tres de
la mañana para que a las seis
esté todo preparado para los
clientes minoristas que ven-
gan a comprar”, explica Jorge
Rodríguez, gerente de
Pescagalindo. Dos horas des-
pués, cuando la vida en la ciu-
dad comienza, y como reza el
dicho, “ya está todo el pesca-
do vendido”, concluye
Rodríguez.

La búsqueda de la aliada
perfecta

Conscientes de la importancia
que tienen las verduras y las
frutas a la hora de elaborar un
buen plato, Miguel Ángel,
Jesús y Lolo, tras la compra
del pescado, emprenden la
búsqueda de la aliada perfec-
ta en la nave de frutas y horta-
lizas.

En cifras, el sector hortofrutí-
cola asentado en Mercaolid
mueve al año más 121 millo-
nes de kilos de frutas y verdu-
ras, una cantidad muy por
encima del consumo per cápi-

ta de los vallisoletanos, gra-
cias a las ventas efectuadas
en otras regiones, como
Galicia, Asturias o Cantabria.
Otra de las características de
esta área es que la venta es
más prolongada en el tiempo
que la que realizan otros sec-
tores del mercado, como el de
productos pesqueros. “Aquí el
ambiente es más tranquilo”,
recalca José Andrés Herranz,
director de Seguridad de
Mercaolid. 

Esa calma permitió a nuestros
guías estrella oler, palpar y
desarrollar su imaginación
para bromear con las singula-
res formas que tienen algunas
hortalizas, como las alcacho-
fas, las lechugas o  las cala-
bazas.

También se interesaron por la
actividad de los productores
que allí se dan cita cada día
desde la madrugada hasta la
media mañana. Uno de ellos
es Vallfruit, que se encuentra
entre los principales grupos
de empresas especialistas en

la distribución hortofrutícola
del noroeste de España,
especializado en la comercia-
lización de productos frescos
de huerta procedentes de pro-
vincias como Murcia,
Valladolid y Segovia.     

Las frutas, las más vendi-
das

Del total de géneros comer-
cializados el pasado año, el

57,57% fueron frutas, el
33,30% fueron hortalizas fres-
cas y el 9,13% fueron patatas.
Estas registraron un notable
incremento en su comerciali-
zación debido al buen com-
portamiento de los precios y
al empeño de empresas
como Segoviana de Patatas
por producir un producto de
máxima calidad. Las excelen-
tes condiciones de la tierra
segoviana y su climatología
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La elección de una buena hortaliza
es esencial a la hora de conseguir

un maridaje ‘diez’
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M
ercaolid fruta y hortalizas

El ambiente tranquilo del Mercado Central de Frutas y
Hortalizas convirtió a estos tres cocineros en unos
auténticos malabaristas. También les permitió apreciar
con calma el intenso olor de los tomates recién recolec-
tados y la calidad de las setas recogidas en los bosques
de la región. No les faltó tiempo para conocer el trabajo
de productores como José Antonio González (abajo).

Las reinas de la huerta

Todos los días, de lunes a sábado, una nave del
tamaño de un campo de fútbol alberga la actividad
comercial de 31 empresas mayoristas y 50 producto-
res agrarios: Frutas Terrados SL, Frutas Mi Capricho
SL, Jesús Manjón Miguel, Frutas Hermanos Moro
CB, Fruta ES-MO SL, Hortelanos de Mercaolid SL,
Frutas El Zagal SL, Hortícolas Hermanos Viejo SL,
Frutas Hermanos Viejo SL, Frutas Paco Cabello SL,
Sanpesan SAL, Frutas Mago SL, F. Fernández
Pasalodos e hijos SL, Compañía Mayorista Fresa
SL,F Genaro Camarón e Hijos SL, Frutas José Luis
SLL, Vallcedis SL, Frutas Sánchez Fuster SL,
Vallafruit SA, Dishorva SL, Frutas Camarón SL,
Frutas y Verduras Montenegro SL, Verdeolivo,
Frutas Marban SL, Frutas de Europa Tabuenca SA,
Tabuenca Velasco SL, Camarón Sevilla Hermanos
SL, Frutas Hnos Florez SL. El volumen de comercia-
lización alcanzado en el último año lo han posiciona-
do como un auténtico referente regional y una impor-
tante plataforma logística para operadores mayoris-
tas de cadenas de distribución de comunidades
autónomas limítrofes a la región. Este mercado com-
plementa su oferta con empresas de maduración de
plátanos y naves de frío complementario o manipula-
ción, asentados en las ZAC de Mercaolid.
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“son el secreto para un obte-
ner un producto excepcio-
nal”, resalta José Antonio
González, gerente de la
empresa de Carbonero el
Mayor.

Lechazo, cochinillo o
capón

Aunque depende de gustos,
muchas personas consideran
que el alimento que no puede
faltar en un menú navideño
es la carne. Pero no vale cual-
quiera: hay que elegir las
mejores piezas. Con este
objetivo los tres cocineros se
dirigen a las ZAC, la zona de
Mercaolid  donde se comer-
cializan los embutidos y pro-
ductos cárnicos.

En fechas normales, las car-
nes más comercializadas en

esta área son el vacuno y el
porcino, mientras que la
venta de aves y ovino es infe-
rior debido a su escasez y a
su elevado precio. Esta esta-
dística sufre un vuelco total
durante las celebraciones
navideñas, fechas en las que
los tradicionales asados de la
región se convierten en los
protagonistas indiscutibles
de la mesa. 

José Miguel Sancho, gerente
de Cárnicas Martín & Geijo,
afirma que desde mediados
de diciembre hasta la cele-
bración de la fiesta de Reyes
“la carne que más se vende
es la de lechazo, cordero y
cochinillo”. Lo corrobora
Javier Jambrina, propietario
de Castellana de Carnes SA,
más conocida por sus tien-
das de Cárnicas Poniente.

El lechazo y el cochinillo son los
protagonistas indiscutibles de la

Navidad
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M
ercaolid C

arne

Hasta el espacio del que dispone la compañía en la
mayor unidad alimentaria de la región nos acercamos
para adquirir uno de los productos protagonistas del
menú que las tres estrellas de los fogones.

Allí, el alma mater del Ramiro’s, el gerente de los fogo-
nes de La Traserilla y el creador de los platos de La
Perla comprobaron en primera persona la calidad de
los productos que la empresa cárnica comercializa.
“Controlamos la alimentación de los animales y nos
ocupamos personalmente de que la carne llegue al
consumidor con las máximas garantías”, resalta
Jambrina.

Ya tenemos la carne, el pescado, las frutas y las verdu-
ras. Ahora solo falta que estos genios culinarios den
rienda suelta a su creatividad para preparar un menú
con el que dejar a todos boquiabiertos.

En la página anterior, Lolo, Jesús y Miguel Ángel comprueban la presentación del género en el área de Cárnicas Poniente,
donde su propietario Luis Jambrina les mostró la calidad de sus carnes. También visitaron las instalaciones de Cárnicas
Martín &Geijo, empresa de la que es gerente José Miguel Sancho (última fotografía).

La carne, el producto estrella

Los productos cárnicos y las salas de despiece se encuentran distribuidos
entre las naves de polivalencia y las zonas de actividades complementarias
(ZAC), donde pueden manipularse y guardarse en cámaras frigoríficas la
carne. El sector cárnico registró un volumen de entradas superior a 20.000
toneladas en 2011 y representa el 43,42% de los géneros comercializados
en estas zonas. El tipo de empresa que puede encontrase en ellas es varia-
da y abarca desde salas de despiece, salas de fileteado, salas de elabora-
dos, autoservicios de productos cárnicos y plataformas de distribución.
Este sector está integrado por las empresas Castellana de Carnes SA,
Cárnicas Calidad Salmantina, T. Marcos e Hijos SL, Martín &Geijo SL,
Cárnicas Villaceles SL, Embutidos Rodríguez SLU, Santa Vaca,
Embutidos Vallina SA, La Despensa Castellana SL, Delicatessen,
Camarguesa de Despieces SL y Carnicerías Geñín SL.



Las modernas instalaciones de la
Escuela Internacional de Cocina

Fernando Pérez se convierten en el labo-
ratorio gastronómico perfecto para que
Jesús Ramiro, Miguel Ángel Sánchez y

Lolo Astorga celebren un auténtico
aquelarre culinario que dé como resulta-
do un menú de Navidad. Abrimos boca

con unas albóndigas de morcilla, descu-
brimos que existen los torreznos de

bacalao y saboreamos el resultado de
maridar un capón con castañas  

P. Alonso

Finalizada la compra en Mercaolid el siguiente reto era elabo-
rar los platos con los que sorprender en las próximas fechas
a nuestros invitados. Para esta tarea, nos dirigimos al máximo
exponente de la creatividad y el aprendizaje gastronómico de
Castilla y León, la Escuela Internacional de Cocina Fernando
Pérez, en Valladolid. Durante dos horas, en este espacio
dotado con la tecnología más moderna, vanguardia y genia-
lidad se unieron para cumplir un objetivo: demostrar que ela-
borar un menú de alta cocina de forma fácil y con productos
asequibles es posible si se siguen paso a paso las pautas de
tres cocineros de primer nivel. 

Trío de ases en la cocina

entre fogones24



Lolo Astorga lleva cosechando reconocimientos desde
1991, cuando abrió su restaurante La Perla de Castilla.
Prueba de ello son los galardones recibidos en el
Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid, donde
ha sido ganador en la categoría de Pincho Caliente, en
2007 y 2010, y en la categoría de Pincho Postre y
Pincho de Oro en 2003. 

El cocinero vallisoletano se encarga de arrancar este menú con un
plato, ‘Capón guisado con vino de Toro y castañas’, en el que la clave
del éxito está en mezclar alimentos de temporada, como las castañas
o el puerro, y productos propios de la región como el vino tinto de Toro.
“La carne fina y la grasa entreverada del capón darán como resultado
una receta sabrosa y aromática”, señala Astorga.

Frente a la receta tradicional del primer plato, Lolo propone un postre
más vanguardista, decorado con una vainilla dorada que es un autén-
tico homenaje a la época navideña. En su elaboración cobra especial
importancia la utilización de una fruta de calidad como la Manzana
Reineta del Bierzo, amparada por una denominación de origen, y la
habilidad para conseguir una masa compacta a la hora de elaborar el
relleno del pastel.

E
ntre fogones

Ingredientes:
- 1 capón de 4 Kg.- 2 cebollas, 2 puerros y 4 zanahorias.- Vino tinto de Toro.- Harina, sal y pimienta blanca.- 150 g. de castañas en almíbar.

Preparación:
Cortar el capón en trozos pequeños, salpimentar y pasarlo por harina.

Dorarlo en abundante aceite o manteca. Cuando esté dorado, lo saca-

mos, quitamos parte del aceite y añadimos las verduras con un poco de

sal. Las rehogamos cinco minutos, echamos el capón y el vino y dejamos

reducir el vino a la mitad. Cocemos a fuego lento una hora, después saca-

mos el capón y colamos la salsa. Juntamos el capón, la salsa y las casta-

ñas y emplatamos. Acompañamos de unas patatas paja y un poco de

puerro en juliana frito.

Pastel de aguacatesIngredientes:
- 100 g. de chocolate blanco, 150 g. de aguacates maduros, 3 hojas de

gelatina y 300 g. de nata.-150 g. de galletas maría y 100 g. de mantequilla.
- Cuatro manzanas reineta del Bierzo y 75 g. de azúcar.Preparación: Fundir el chocolate a 35 grados, añadir los aguacates hechos

puré y la gelatina remojada en agua fría y escurrida. Montar la nata un poco

y mezclar con el aguacate con chocolate. Poner en moldes y congelar.
Triturar las galletas con la piel de naranja y mezclar con la mantequilla

derretida. Estirar entre dos papeles, cortar en círculos y enfriar en nevera.

Asar las manzanas en el horno con la mantequilla y el azúcar. Después,

poner a hervir con la nata, triturar y colar. Poner el pastel entre dos capas

de galleta y acompañar con la crema de manzanas y un poco de canela

molida. 

Capón con castañas

“La carne grasa del capón baña-
da con un vino de Toro da como
resultado una receta de lo más

jugosa”



La fiesta gastronómica continúa con las propues-
tas de Jesús Ramiro, en las que la perfección téc-
nica y la originalidad en su presentación serán el
denominador común de ambas recetas. 

El mejor Profesional de la Restauración Española 2011 pro-
pone un primer plato en el que los protagonistas son los pro-
ductos del mar, como el bacalao y los langostinos, adereza-
dos con una salsa de almendras. Una composición llena de
sencillez que lleva impresa la coquetería y el gusto por la
estética de su creador en una sutil decoración con torreznos
de bacalao y ‘galletas de langostino’. “El secreto está en la
temperatura del aceite a la hora de confitar los ingredientes”,
recalca el propietario del restaurante vallisoletano Ramiro’s.

Es por todos conocido la pasión que siente este nómada de
los fogones por el vino, por lo que no es de extrañar que sea
uno de los protagonistas del postre que Jesús propone
como broche final a su propuesta.

Ingredientes:
800 g. bacalao seco desalado, 100 g. piel de bacalao.

100 g. de almendra sin tostar , un haba tonka, un vaso de vino blanco de

rueda, 100 g. nata 35% mg., un puerro, 50 g. de mantequilla, un cardo

pelado, ½ litro aceite de oliva y dos dientes de ajo laminados.Preparación: Cocer la piel de bacalao en 1/2 litro de agua hasta que el agua

se reduzca a la mitad. Calentar el aceite con el ajo, una vez bien caliente

retirar del fuego e incorporar el bacalao, dejándolo sumergido (unos 10

min.) hasta el emplatado. Calentar la mantequilla y añadir el puerro troce-

ado y la mitad del cardo, rehogar a fuego suave unos 20 minutos. Añadir

el vino blanco y dejar evaporar el alcohol, añadir el caldo de bacalao y her-

vir 10 min. Colar.  Añadir la nata líquida, la almendra picada y un poco del

cardo cortado en dados del mismo tamaño que la almendra. Rallar  el

haba tonka, apagar el fuego e infusionar durante diez minutos.
Peras con vinoIngredientes: 4 Peras Conferencia del Bierzo, 1/2 litro de vino tinto de

Castilla y León, 100 g. de azúcar, una rama de canela, piel de una naran-

ja, 100 g. de turrón blando, 4 hojas de pasta brick y una cucharada de
aceite vegetal.

Preparación: Pelar las peras sin quitar el peciolo y hervirlas durante unos 15

minutos con el vino, la canela, el azúcar y la piel de naranja. Sacar las

peras y seguir reduciendo el vino hasta que esté casi hecho caramelo.

Una vez las peras están bien escurridas, cortar la parte de arriba con la

ayuda de un descorazonador. Quitar las pepitas. Rellenar con turrón.

Colocar el peciolo en su sitio y forrar las peras en pasta brick, pintar con

aceite de oliva y hornear a 200º hasta que estén doradas. Servir las peras

y salsear con el vino reducido.

Bacalao con almendras

“La piel del bacalao rebozada
puede convertirse en un exqui-

sito torrezno de pescado”



E
ntre fogones

Miguel Ángel Sánchez dirige los fogones
de La Traserilla, en Palencia, que ha
logrado situar como uno de los mejores
de la Comunidad gracias a su imagina-
ción y, al mismo tiempo, la sencillez de
sus propuestas.

Sorprende con tres platos, en vez de
dos, en los que el entrante es un auténti-
co homenaje a los alimentos de su tierra,
“bolas de morcilla de Fuente Andrino
sobre mermelada de pimiento de

Torquemada con crujientes
de sésamo y piñones”, explica.

El menú continúa con un primer plato
muy tradicional pero que “hemos evolu-
cionado un paso o dos”, en el que los
protagonistas son las alcachofas, las
setas y el jamón ibérico de Guijuelo. “Los
crujientes del ibérico dan el toque perfec-
to a las alcachofas, que previamente han
sido bañadas en salsa de boletus”, des-
taca el restaurador.

Los
productos de raza churra son un clásico
en los manteles de la región durante las
celebraciones de estos días. Así, para
disfrutar de este sabor tan característico
propone un postre elaborado a base de
leche de oveja churra con flambeado de
canela y decorado con tres galletas.
“Ahora ya podemos sentarnos a la
mesa”, bromea el cocinero con sus com-
pañeros.

Ingredientes:

- 200 gr. de variado de setas, 200  gr. de corazones de alcacho-
fa, 100 gr. de cebolla y 30 gr. de jamón ibérico en láminas.Preparación:

-Elaboramos una salsa de boletus, ajo, cebolla y nata.
Troceamos las setas y la cebolla y la salteamos con aceite.
Mientras tanto, horneamos los corazones de alcachofa cubier-
tos con una cucharada de aceite de oliva. En la presentación,
utilizar la salsa boletus, poner encima las setas y decorar con
los crujientes de jamón.

Leche churra y canelaIngredientes:

- 1/2 litro de leche de oveja churra, 50 gramos de canela, 100
gramos de galletas maría, caramelo líquido y 100 gramos de
mantequilla.

Preparación:
- Montar la nata un poco y mezclar con la leche de oveja chu-
rra. Poner en moldes y congelar. Un vez sacado del congela-
dor, espolvorear la canela y decorar con las galletas maría.

Alcachofas ibéricas

Miguel Ángel nos sorprendió con un
entrante palentino hecho con morcilla

y mermelada de pimiento
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La cocina en Castilla y León ha
evolucionado muy poco, sobre
todo si hablamos de los últi-
mos 50 años y de las celebra-
ciones gastronómicas más tra-
dicionales, como puede ser la
Navidad. Si acudimos a nues-
tra memoria vemos que lo que
sí han cambiado son los pro-
ductos con los que elabora-
mos nuestra cenas y comidas
navideñas.

También han cambiado algu-
nas costumbres en el orden de
los platos, algo que está en
continua mutación; como
ejemplo tenemos las frutas,
que hace muchos años comía-
mos antes de la comida o
cena; recuérdese que la san-
día era un aperitivo en verano,
como los higos, las acerolas y
las naranjas. Hoy el orden de
los platos es casi fijo, con los
mariscos en forma de entrante,
los pescados en segundo
lugar y las carnes, fundamen-
talmente cordero, como final
antes de acometer los postres
a base de dulces típicos de
Navidad.

En un momento de necesidad
en la economía doméstica
sería importante volver la vista
atrás y recuperar alguno de los
platos que hace casi medio

siglo constituían el menú navi-
deño. Salvando las distancias
que suponen las distintas
zonas de nuestra Comunidad,
con sus peculiares costumbres
culinarias, podemos componer
un ramillete de platos para ela-
borar la cena navideña y la
comida del día de Navidad,
que normalmente se repetían
en el fin de año.

En mi casa siempre había un
entrante a base de banderillas,
bien regado con un poco de
vermut rojo aligerado con
gaseosa para las damas y vino
blanco para los hombres (el
célebre manchado).

La sopa de almendras era
comienzo de cena de noche-
buena en muchas casas. Era
una sopa salada con caldo,
pan, carne o pescado y, por
supuesto, almendras, también
protagonistas en otro entrante:
el cardo guisado con este fruto
seco. Otra opción era la lom-
barda, cocida y aliñada de

diversas formas: al ajo arriero,
con pasas y piñones, con
manzanas y hasta con un
toque de miel.

No faltaba en muchas casas
un consomé potente de sabo-
res como recuerdo de épocas
de penuria.

Los platos de pescado tam-
bién eran protagonistas en
estas fechas. Se asaban en el
horno con cebolla y siempre
marcados con rajas de limón.
Variaban entre el chicharro y el
besugo, dependiendo de las
posibilidades económicas,
aunque el segundo se impuso
hasta constituir un icono de la
cena de nochebuena, algo que
en muchos hogares aún per-
dura. Como variante estaba el
bacalao rebozado, que nor-
malmente se alternaba con los
asados, sobre todo en la comi-
da de Navidad, y que solía
acompañarse con una ensala-
da de escarola aliñada con
granada.

Los platos de carne fueron
evolucionando en los años 50,
con el pollo guisado como pro-
tagonista. Desde los pollos lla-
mados tomateros, plenos de
sabor y terneza debido a sus
pocos meses de vida en corral,
hasta el pavo americano, de
mayor porte. Desde finales de
los años 60 se fue imponiendo
tanto el pavo como el lechazo,
hasta que este acaparó todo el
protagonismo, bien asado o en
chuletillas.

En los postres había naranjas,
mandarinas y frutos secos, el
‘cascajo’, seguido de frutas
escarchadas, reminiscencia
de los antiguos letuarios, y
unas surtidas bandejas con
mazapanes, peladillas, polvo-
rones y turrones. Para pasarlo,
los licores más apetecidos
eran el Licor 43 y el
Benedictine.  

Estos menús navideños podrí-
an hoy recuperarse, sobre
todo para superar la maltrecha
economía de muchos hoga-
res, pero gozando de unos
platos suculentos y de menor
coste que los actuales, en los
que se han impuesto mariscos
y pescados caros. Feliz
Navidad.

la firma invitadaJulio Valles 
Presidente de la Academia de
Gastronomía de Castilla y León

“La sopa de almendras era 
comienzo de cena de nochebuena 

en muchas casas”

Julio Valles rinde homenaje a los platos tradicionales que
conoció en su infancia. No parece mala idea, en momen-
to de estrecheces, “recuperar alguno de los platos que
hace casi medio siglo constituían el menú navideño”

La Navidad de hace solo
50 años

la firma invitada

la firm
a invitada



Un profeta en 
la tierra de la morcilla

Hay etapas de la vida que imprimen carácter y a Roberto da Silva lo marcó su
condición de atleta del equipo nacional de Gimnasia Artística, del que llegó a
ser entrenador en los años 80. El dinamismo y el espíritu de superación tras-
ladados al mundo de la empresa han llevado a este emprendedor de raza a
convertirse en la cara visible de un sector tan emblemático para Burgos como
el de su morcilla.

La empresa Embutidos Cardeña fue fundada en 1925 por la bisabuela de su
hija, como le gusta decir para subrayar su vinculación con la tradición chacine-
ra de la provincia, y hoy está en el candelero de forma permanente gracias a

su apuesta por la innovación. Hace pocos meses sacó al mer-
cado un inédito paté de morcilla suprema con lechazo,

que supone la (por el momento) última novedad en un
sector que no puede permanecer anclado en lo clá-
sico. Su objetivo, seducir a los consumidores más

tradicionales y a los más transgresores, siempre
que se respete el producto. Y ganarse a los más
jóvenes para que la denominada comida rápida

no termine por sepultar a un producto cárni-
co tan tradicional como saludable.

Cultura encerrada 
en un embutido



La empresa cárnica 
que sostiene a un pueblo

D
avid y G

oliat

Hace ya 18 años que Pablo Abia y su mujer, Purificación Castrillo, decidieron
que su pueblo no quería desaparecer y juntos emprendieron un negocio en
el lugar donde habían vivido sus antepasados. Empezaron a hacer morcilla
casi por casualidad, para ayudar al vecino de una localidad cercana, y en esa
actividad encontraron la forma de dar vida a Fuente Andrino, un rincón de la
Tierra de Campos palentina que hoy suma nueve habitantes. La suya es la
apuesta por una vida en el mundo rural, y si un día deben hacer balance lle-
garán a la conclusión de que lo han logrado: a Fuente Andrino se mudaron
su hija Ana y su marido, Roberto Román, y los verdes horizontes de este pue-
blo son la imagen más familiar para las dos hijas de la joven pareja, Lucía y
Cayetana. El autobús escolar ha vuelto a entrar en Fuente Andrino.

No parece arrepentido Roberto de haber cambiado su trabajo
de maestro en Santander por las botas de goma y el uni-
forme verde. Si acaso, se sigue preguntando cómo
es que su morcilla ha conquistado el gusto de la
colonia china en Palencia capital...

David y

Goliat



Ricardo Ortega 

¿Cuántos kilos de morcilla hace al año?
Roberto Román. Elaboramos mil kilogramos de morcilla
a la semana, lo que supone unos 50.000 kilogramos en
un año.
Roberto da Silva. No nos consideramos grandes pro-
ductores. En todo caso, producimos unos 600.000 kilos
de morcilla. Eso sí, somos la empresa que obtiene una
mejor ratio producción-facturación, con productos que
alcanzan los 15 euros el kilo.

¿Y cuántas personas trabajan en su empresa?
Román. Cuatro personas; mis suegros, mi mujer y yo. Si
consolidamos el mercado de Valladolid, podremos crear
un puesto de trabajo.
Da Silva. 18 personas, lo que me incluye a mí, un emple-
ado con un sueldo pequeño. El único privilegio que
tengo es el de poder salir mucho de la oficina, lo que
agradecen mis compañeros (ríe).

¿Cuál es el número de referencias que ofrece?
Román. Hacemos dos variedades: morcilla de cebolla
(similar a la de León) y morcilla de arroz, a la que llama-
mos morcilla de Palencia. Vamos a introducir una terce-
ra referencia: una crema de morcilla para untar.
Da Silva. Por el momento llegamos al mercado con doce
referencias, pero tenemos entre manos algunas noveda-
des, con las que esperamos sorprender.

¿Qué significa para usted la tradición?
Román. La tradición significa ser respetuoso con lo que
nos enseñaron nuestros abuelos. Es la base de nuestro
negocio porque vendemos un producto artesano.
Da Silva. Significa seguir la línea del producto clásico. De
35 productores de Burgos, solo tres empleamos tripa de
cerdo, y no de vaca. También embutimos arroz en crudo,
empleamos la cebolla autóctona (horcal)... todo ello, en
detrimento de nuestro margen de beneficio.

¿Y la innovación?
Román. Sacar al mercado nuevos productos que pue-
dan interesar a nuestros clientes. Por eso decidimos ela-
borar, en su día, la morcilla de cebolla, y por eso hemos
concebido la crema de morcilla, que no requiere frío.
Da Silva. Innovar significa buscar nuevos formatos, jugar
con las texturas, pero sin desvirtuar el producto. Siempre
en relación con personas que nos pueden enseñar algo,
como los cocineros.

¿Cómo se está comportando la morcilla ante la crisis?
Román. Estamos aguantando. Incluso diría que la crisis
nos ha beneficiado porque hemos crecido. Hay que
tener en cuenta que es un producto económico, muy
socorrido, y hemos llegado a mercados nuevos.
Da Silva. La morcilla es un producto barato, un alimento
de crisis. Hay que tener en cuenta que el arroz, uno de
nuestros ingredientes principales, se fija como referente
de los alimentos económicos.

¿Por qué realiza su actividad en el medio rural y no en
un polígono industrial?
Román. Mi suegra nació en Fuente Andrino; su marido lo
dejó todo para vivir y trabajar aquí. Decimos muy orgullo-

sos que somos una empresa que mantiene un pueblo.
Da Silva. Esta empresa nació aquí, en Cardeñadijo, en
1925. Primitiva Alonso, la bisabuela de mi hija, salía
desde aquí para vender su morcilla en Burgos, a siete
kilómetros. Hacía con muy pocos medios una morcilla
que se salía de la temporada estricta de la matanza.

¿Hasta qué punto es esencial la calidad de los ingre-
dientes que emplea?
Román. Es fundamental. Por eso la cebolla que emplea-
mos es horcal, siempre que se pueda. El arroz es de la
variedad bahía y la manteca es de cerdo ibérico. Nuestra
morcilla de arroz solo tiene cebolla, manteca de cerdo,
arroz, sangre, sal, pan y especias.
Da Silva. Algo más de la mitad de la morcilla es cebolla
horcal. Empleamos el arroz bomba (cinco veces más
caro) en los mejores productos y manteca de cerdo pica-
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“La morcilla ocupa un
lugar privilegiado en

una dieta equilibrada”

Da Silva: “Seguimos 
los pasos de la 

bisabuela de mi hija”



David y Goliat

da, nunca fundida. Pimentón de la DO Pimentón de la
Vera y orégano, la planta aromática de nuestro entorno.

¿Qué lugar ocupa la morcilla en una dieta equilibrada?
Román. El 83% de nuestra morcilla es cebolla, que apor-
ta un alto nivel de vitaminas, azufre, hierro, potasio... Si
añades la presencia de arroz y la haces al horno o a la
brasa, que es como pierde la grasa, tendrás un produc-
to muy sano. Defendemos que la morcilla debe ser ‘gra-
ciosa, picante y sosa’, porque su fuerte sabor le viene de
las especias, mientras que es baja en sal.
Da Silva. Ocupa un lugar privilegiado. La cebolla aporta
un elevado nivel de hierro y proteínas, con un arroz que
las absorbe. Al ser un producto poco graso, se encuen-
tra en lo más alto de la pirámide de los alimentos.

¿Con qué se come su morcilla?
Román. Ofrece muchísimas posibilidades en cocina.
Como complemento al cocido, en empanada, como
relleno, con manzana...
Da Silva. Se come con todo salvo con los ácidos, de
modo que no cabe en una ensalada. ¿Mi acompañante
favorito? Unos huevos fritos con patatas.

¿Y para beber?
Román. A nuestra morcilla le van muy bien los tintos de
la Ribera del Duero o de un carácter similar. Por ejemplo,
y es un gusto personal, las elaboraciones de Bodegas
Mauro, en Tudela de Duero.
Da Silva. En nuestra morcilla de autor afloran los aromas
primarios, lo que va estupendamente con un joven, un
blanco o un espumoso. Los aromas terciarios de la mor-
cilla clásica nos llevarían a los toques de madera (no olvi-
demos la presencia de pimentón). Nuestro calamar de
morcilla va divinamente con un verdejo de Rueda.

¿Dónde se vende su morcilla?
Román. El principal punto de venta es nuestra fábrica.
Además, el producto se acepta muy bien en toda la pro-
vincia, sobre todo en localidades como Osorno o
Saldaña. A través de agencias de frío hemos llegado a
mercados como los de Cantabria, Barcelona, Zaragoza,
Alicante... y Alemania. Un dato curioso: en Palencia cada
vez tenemos mejor acogida entre la población china.
Da Silva. Se vende más en Londres que en Madrid y más
en Holanda o Singapur que en Bilbao. Nuestro puesto de
venta en el Mercado Sur de Burgos llega a despachar
700 kilos de morcilla en una mañana; de ellos, un 10% es
de marcas de la competencia.

¿Son interesantes las figuras vinculadas a un territorio?
Román. Formamos parte de Alimentos de Palencia, con
los que hemos ido a numerosos eventos. También son
interesantes Tierra de Sabor, que se mueve mucho, y el
sello de Artesanos Alimentarios. Cumplimos los requisi-
tos para ambos y hemos realizado los primeros trámites
para formar parte de ellos.
Da Silva. Estamos en Tierra de Sabor, en Burgos
Alimenta, formamos parte de Artesanos Alimentarios...
Con todo ellos colaboramos en buen número de accio-
nes porque el buen paño en el arca no se vende.

¿Cómo se comporta la hostelería?
Román. La hostelería de Palencia responde muy bien;
hace que nos sintamos representados. Nos llena de
orgullo estar presentes en las cartas de los grandes res-
taurantes de nuestra provincia.
Da Silva. La hostelería de Burgos cree en nosotros.
Estamos en la mitad de los hoteles y en toda la restaura-
ción media y alta. Es el cliente que nos interesa, y no la
gran distribución.

¿Defendería una figura de calidad para su producto?
Román. Por supuesto. Hay tradición y fundamento para
ello: Morcilla de Palencia.
Da Silva. Llevamos años defendiendo la IGP Morcilla de
Burgos porque es imprescindible que todos defendamos
unos parámetros de calidad y establezcamos un sistema
de protección.

Roberto Román: 
“La tradición es la base

de nuestro negocio”
D
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“La morcilla ofrece 
muchísimas posibilidades

en cocina”
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La Tierra de Campos y el Cerrato de la pro-
vincia de Palencia se unen en un menú de
lujo donde los quesos La Antigua, el
pimiento de Torquemada, las conservas
Azkue y los licores Gonqui conquistan a los
comensales más exigentes

Redacción

Las comarcas del Cerrato y la Tierra de Campos dibujan al
sur de la provincia de Palencia un paisaje de contrastes en
el que la homogénea extensión de los campos se ve coro-
nad por el frescor y verdor de las ondulaciones típicas del
paisaje. 

Separadas por la capital de la provincia, las singularidades
de ambas tierras se expresan también en los alimentos

Maridaje 
palentino de ensueño
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frescos que emanan de estos territo-
rios  y en los productos elaborados
que su industria agroalimentaria
comercializa.

Campos de castillos y arte

La luz del sol y el intenso azul del
cielo, tan característicos del paisaje
de la comarca palentina de Tierra
de Campos, albergan municipios
como Paredes de Nava, Becerril de
Campos o Ampudia, en los que se
pueden encontrar obras de arte de
pintores tan importantes como
Pedro Berruguete, los sempiternos
castillos medievales y los singula-
res palomares, ejemplo de la arqui-
tectura rural. 

Una estampa irrepetible que puede
ser contemplada desde el Mirador
de Tierra de Campos, en Autilla del

Pino, un excelente balcón desde el
que es posible concebir el infinito y
comprender la trascendencia de la
poesía del paredeño Jorge
Manrique.

En la estela del Pisuerga

El río Pisuerga, junto a sus afluen-
tes y arroyos, aporta frescor y ver-
dor con su vegetación ribereña a
estas tierras en las que, además del
cultivo de cereal, predominan los
pinos, encinas y carrascas.

Esta ribera ha sido testigo de la his-
toria de importantes municipios
como Astudillo, Torquemada o
Palenzuela. La localidad de Dueñas
es considerada la ‘Puerta del
Cerrato’, el punto donde comienza
la ruta que permite conocer los
municipios de Alba de Cerrato,
Cevico de la Torre y Tariego. Por la
localidad botijera también pasa la
‘Ruta de Carlos V’, que permite
descubrir la monumental villa de
Palenzuela, el Museo del Cerrato en
Baltanás y la iglesia de San Nicolás
de Bari en Valdecañas.

Los alimentos de estas comarcas palenti-
nas deben su calidad a su artesanal modo

de elaboración
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Aureliano González       

Aguardientes y Licores Artesanos Gonqui

A pesar de la modernización
que ha sufrido la empresa
desde su fundación, los
aguardientes y orujos Gonqui
siguen elaborándose con el
método artesanal que los
hicieron tan famosos en sus
orígenes, allá por el año 34.
“Elaboramos licores puros
cien por cien naturales”, resal-
ta Aureliano González, propie-
tario de la empresa. 

El secreto para conseguir la
excelencia radica en el empleo
de orujos de las mejores
zonas vinícolas de Castilla y
León. Esta calidad ha hecho
que Gonqui se conozca en el
mundo entero y que sea con-
siderado uno de los ‘Alimentos
de Palencia’, marca gracias a
la cual “somos reconocidos
mejor fuera de la provincia”,
recalca Aureliano.

“Nuestros orujos son
elaborados de manera
artesanal” 

Anuska Puerta
Azkue

A pesar de no tener costa, en el
Cerrato palentino también hay una
empresa que fabrica conservas de
pescado de mar. Su nombre es
Azkue y lleva desde 1945  elaboran-
do bonito del norte en conserva, así
como atún claro y anchoas en aceite
o en salazón, unos productos cuya
calidad ha sido reconocida con la
‘Medalla de Plata 2007’ de la Cámara
de Comercio de Palencia y el Cecale

de Oro 2009, premio que otorga la
confederación de empresarios. A ello
hay que unirle el formar parte del
club de calidad ‘Alimentos de
Palencia’, que para Anuska Puerta,
gerente de la empresa, “es la mejor
publicidad que pueden tener nues-
tros productos”. Gracias a esta
marca, las cualidades de sus con-
servas han traspasado fronteras y
han llegado hasta Alemania.

Nuria González

Pocos productos reflejan la
esencia de Tierra de Campos
como el queso elaborado por
la fábrica artesana La Antigua,
situado en la localidad de
Villaumbrales. La calidad de
sus quesos curados tiene su
origen en el ganado, de cuyo
cuidado se encarga también la
familia que regenta esta fábri-
ca. De entre sus productos
cabe destacar el queso semi-

curado, el queso curado y el
queso añejo, de los que “pro-
ducimos al año cerca de
10.000 kilos”, como destaca
Nuria González, gerente de la
fábrica. La empresaria también
destaca “la oportunidad” que
ha supuesto para La Antigua
pertenecer a la marca
‘Alimentos de Palencia’ a la
hora de dar a conocer la cali-
dad de su producto.

“Producimos al año
cerca de 10.000 kilos
de queso”

Luis Ángel Sagredo

Hortalizas Salus

A pesar del clima del
Cerrato, poco propicio para
el cultivo de hortalizas, pue-
blos como Torquemada han
logrado hacerse famosos
por la excelencia de sus
pimientos. En esta localidad
palentina, Hortalizas Salus
es la única empresa dedica-
da al cultivo de este pimien-
to “carnoso y con un sabor
dulce muy característico”,

destaca Luis Ángel
Sagredo, uno de los propie-
tarios de la empresa. La
clave para conseguir estas
características organolépti-
cas es el método tradicional
de cultivo. Gracias a
‘Alimentos de Palencia’
estas peculiaridades han
podido ser apreciadas en
Barcelona, Madrid y el País
Vasco.

“Nuestro pimiento
es carnoso y de
sabor dulce”

“Alimentos de Palencia es la mejor publicidad
para nuestros productos”

Quesos artesanales La Antigua





No hace falta buscar a miles de kilómetros para encontrar los mejores produc-

tos delicatessen con los que celebrar la Navidad. Muchos de ellos se produ-

cen o elaboran en nuestra misma región y responden a una sabiduría cente-

naria. Conocerlos nos facilita la elección de alimentos y bebidas para estas

fiestas, y probarlos nos acerca a nuestra cultura. 

En las páginas siguientes la revista ARGI propone a sus lectores productos de

alta gama, una selección basada en la experiencia de una revista especializa-

da en vino y agroalimentación, en el contacto permanente de un equipo de

profesionales con los elaboradores que aportan mayor valor añadido a su tra-

bajo. 

Posiblemente no sean los únicos productos de calidad que se elaboran en la

región, pero tenemos la absoluta seguridad de que quienes los han elabora-

do lo han hecho pensando en las personas que saben apreciar la diferencia y

el valor de los sentidos del gusto, el tacto y el aroma.

Esta
Navidad
prepara
tu cesta
con la 
selección 
de la 
revista Argi
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La mejor elección 

Jamones Blázquez es una empresa familiar fundada en
1932. Desde entonces conserva la sabiduría y el buen
hacer de los grandes maestros artesanos para conseguir
que cada jamón sea una pieza única.

Este conocimiento, transmitido de generación en
generación, hace que Blázquez cuide todo el proceso de
elaboración, desde la crianza de los cerdos en libertad
hasta el salado y secado tradicional.

Jamones Blázquez, ubicada en Guijuelo (Salamanca) y
con 80 años de tradición, se caracteriza por la excelencia

de todos sus productos. Ocho décadas de experiencia
han dado a la empresa un bagaje, una verdadera
identidad y mil anécdotas que contar mientras sus
empleados y propietarios trabajan en lo que más les
gusta: hacer jamones exclusivos capaces de proporcionar
un placer infinito. Jamones Blázquez, hoy dirigida por la
tercera generación, sigue apostando por los procesos
naturales en la elaboración de excelentes jamones,
paletas y embutidos ibéricos. Una gama de producto que
deleita los paladares más exigentes

Jamón
Jamones Blázquez

www.jamonesblazquez.com         Tel.: 923 21 55 28 
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La mejor elección 

Desde 1930, la empresa familiar Embutidos Ríos
permite disfrutar de los productos tradicionales de
forma diferente. El comensal imagina, experimenta
y sobre todo saborea. Merece la pena probar el

Pinchito de Morcilla de Burgos elaborado con
arroz extra, cebolla, manteca y sangre de cerdo,
sal y especias Para disfrutarlo en brochetas, frito,
asado al grill, microondas o a la brasa.

La versatilidad de la morcilla
Embutidos Ríos

Elaborado con esmero para obtener sabores
genuinos, suaves y agradables, usando materias
primas frescas y escogidas de las propias granjas de
la compañía e ingredientes cien por cien naturales,
con técnicas que no desnaturalicen la esencia del
alimento.

www.selectosdecastilla.com     Tel.: 979 769 242 

Magret relleno de
hígado graso
Selectos de Castilla

Legumer ofrece al consumidor las legumbres de La
Armuña y Fuentesaúco perfectamente cocinadas y
listas para servir, conservando la calidad y
características organolépticas propias y reconocidas
desde antaño, elaboradas artesanalmente. Cocido
castellano, lentejas con chorizo, garbanzos con
bacalao.

www.legumer.com     Tel.: 923 160 990

Triple degustación
Legumer

www.embutidosrios.es     Tel.: 947 131 750 
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La mejor elección 

Embutidos de Cardeña es una empresa artesana
tradicional que desarrolla su actividad en el mercado
burgalés desde 1925. En los últimos años ha
evolucionado y experimentado con nuevos sabores y se
ha convertido en una empresa capaz de satisfacer tanto
los paladares más castizos y tradicionalistas como a los
más progresistas y transgresores.

Embutidos de Cardeña se define por exigir materias
primas de la máxima calidad. El uso de la cebolla horcal
y el arroz bomba marca la diferencia. La calidad y
selección de sus productos la han hecho merecedora de
numerosos galardones, como la Medalla de Oro en el
congreso ‘lomejordelagastronomía.com’ por la Morcilla de
Autor o el ‘Premio Innovación Gastronómica’ en Burgos
Alimenta por los Nachos de Morcilla en 2011.

Morcilla de autor y snacks de morcilla
Embutidos de Cardeña

www.morcilladeburgos.com         Tel.: 947 29 01 66
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La mejor elección 

Quesos Cerrato ofrece dos formas de disfrutar de
un producto muy de la tierra: Chusco, un queso de
pasta prensada, textura firme y compacta, de corte
color marfil amarillento, ojos pequeños y sabor
fuerte, sin sensaciones punzantes, que sabe a

pura leche de oveja. Por su parte, Gran Prestigio
es un queso elaborado con leche pasteurizada de
oveja. De sabor intenso, limpio, graso, mantecoso
y con el punto perfecto de sal. De ojos irregulares,
aroma y sabor intensos.

Chusco y Gran Prestigio
Quesos Cerrato

La empresa es heredera de una amplia tradición
quesera en tierras zamoranas, apostando por la
elaboración y comercialización de un gran queso.
Todos los componentes que intervienen en su
elaboración son artesanales, naturales y provenientes
de rebaños propios.

www.vicentepastor.com     Tel: 980 574 074  

Queso artesanal
Quesería Artesanal Félix Vicente Pastor

En Zamora, provincia ovina por excelencia, Ilbesa une
la tradición de tres generaciones en la fabricación del
queso, con un estricto control de calidad y de curación,
para conseguir con sus recetas los más exquisitos
productos. Desde un principio mostrando un producto
con  recuerdos a bodega, donde el aroma y el regusto
se funden en uno solo,  consiguiendo dar a quien lo
prueba el sabor de la tradición.

www.ilbesa.com     Tel: 980 630 505

Con aroma a bodega
Ilbesa

www.quesoscerrato.com   Tel.: 979 790 080



43

La selección de la revista Argi

La mejor elección 

Fundada en 1947 por Salvador Rodríguez, El Pastor de la
Polvorosa es hoy en día una de las fábricas de queso más
importantes de nuestro país, además de contar con
reconocido prestigio en el mercado internacional,
comercializándose en 32 países.

Cuenta con una amplia gama de productos aunque cabe
destacar que Quesos El Pastor de la Polvorosa es el
primer productor de queso de oveja zamorano con
denominación de origen. El queso zamorano comenzó a

irrumpir en los mercados en mayo de 1993, fecha en la
que obtuvo la denominación de origen, que garantiza su
carácter propio y su calidad.

Elaborado con leche cruda, este queso es el resultado de
la conjugación de dos razas ovinas autóctonas: la churra
y la castellana. Elaborado con todo el cuidado y
dedicación a lo largo del proceso, se convierte en un
queso selecto, especial, único. Es un queso intenso en
olor y en sabor. Es garantía de calidad.

Un queso emblemático Zamorano
Quesos El Pastor de la Polvorosa

www.elpastor.com     Tel.: 980 631 907 



Desde la localidad vallisoletana de Pedrajas de San
Esteban, Pastelería Arranz nació en 1965 y desde
entonces es un referente en Castilla y León. En ella
conviven la tradición con la pastelería de autor más
innovadora. Entre sus productos podemos encontrar
pastas de té, bombonería, pastelería de autor, tartas�

www.pasteleriaarranz.com     Tel.: 983 62 57 70

Innovación
Pastelería Arranz

Pinna Fidelis Roble Español supone la novedad de un
tinto de Ribera con crianza en madera de roble
nacional. Vino rojo picota muy cubierto, limpio, brillante
y glicérico con roma de intensidad alta, frambuesa,
fruta madura en compota, canela, cacao, café recién
tostado. Con el paso del tiempo se aprecia aroma
floral, de violetas. En boca se muestra potente,
carnoso, tanino dulce, glicérico y amable.

www.pinnafidelis.com     Tel.: 983 878 034 

Con roble español
Pinna Fidelis
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La mejor elección 

Desde Fresno el Viejo (Valladolid), La Tía Melitona
ofrece productos elaborados a mano y cocidos en
horno de leña para transformar los mejores
ingredientes naturales y aportar un toque artesanal

único. Algunas de sus creaciones más importantes
son los tradicionales bollos de aceite de oliva, las
pastas de almendra, los polvorones y los
mantecados de orujo y harina de almendra.

El sabor de la tradición
La Tía Melitona

www.latiamelitona.com     Tel: 659 802 983



45

La selección de la revista Argi

La mejor elección 

La Manzana Reineta del Bierzo es la reina de las frutas
que se producen en la comarca. Su dureza es superior a
cualquier variedad del tipo reineta producida en otras
zonas de España y tiene cinco veces más vitamina C que
cualquier otra manzana. La diferencia se encuentra en la
Denominación de Origen Bierzo.

Por su parte, la Marca de Garantía Pera Conferencia del
Bierzo es el signo que certifica la calidad y origen de las
peras autorizadas y controladas por su titular, la
Asociación Berciana de Agricultores, cuya calidad ha sido
reconocida con esta marca de calidad. 

Las peras protegidas, en el momento de su expedición,
llevarán colocados unos adhesivos con el logo de la
marca de garantía, en al menos el 80% de las piezas,
para que el consumidor disponga de toda la información
sobre lo que compra.

Cofrubi sigue apostando por la fruticultura del Bierzo.
Desde los socios productores, almacenes de
conservación y selección y el departamento comercial
trabajan para ofrecer la mejor calidad, garantizar la salud
de las personas y respetar el medio ambiente.

DO Manzana Reineta y MG Pera Conferencia
Cofrubi

www.cofrubi.com    Tel.: 987 56 28 20 
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La mejor elección 

Fundada a comienzos de los 90 por la familia Arzuaga-
Navarro, las bodegas que llevan su nombre son un
ejemplo de dedicación y pasión por la tierra y el vino.
Estos apellidos están ligados inevitablemente al mundo
del vino, pero también a una apuesta absoluta por el
enoturismo. Entre los vinos de gran personalidad de la
bodega, el Crianza 2007 procede de uvas de las
variedades tempranillo y merlot de la finca La Planta. El
viñedo, de más de 20 años, está cultivado de manera
tradicional. 

La vendimia se realiza a mano cuando la uva se
encuentra en su punto óptimo de maduración. Las uvas
son incubadas en depósitos de acero inoxidable, donde
se mantienen unos días en frío, con una lenta
fermentación alcohólica a unos 27º C. La crianza es de
catorce meses en barricas de roble francés y americano.
El resultado es un un vino potente y frutal, pero con
elegancia y finura. Es equilibrado y denso: llena la boca
con multitud de sensaciones frutales y cremosas. Es un
tinto sabroso y elegante.

Crianza 2007
Bodegas Arzuaga Navarro

www.hotelarzuaga.com     Tel: +34 983 681 146
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La mejor elección 

Pescagalindo centra su actividad en la venta de pescado
y marisco, sus productos más tradicionales. A ellos se ha
unido, desde septiembre de 2007, la distribución de
pescado congelado. Uno de sus artículos estrella es La
Gula del Norte, marca de la que Pescagalindo es
distribuidor de zona en la provincia de Valladolid.

Hoy Pescagalindo presenta como novedad el ‘Pintxo de
Marisco’ sin gluten y el Salmón envasado al vacío.
Degustados en frío o caliente, a la hora de picar o como
plato único, los nuevos productos listos para tomar
conservan todo el sabor del mar, convirtiéndose en una
de las opciones más saludables y cómodas del mercado.

El mejor canapé, en casa
Pescagalindo

www.pescagalindo.es    Tel: 983 380077
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La mejor elección 

Situada en Roa, corazón de la Ribera del Duero, Bodegas

López Cristóbal cuenta con medios técnicos de última

generación que aseguran una perfecta elaboración y un

cuidado de los vinos hasta el último detalle. Bagús es un

vino de pago procedente de viñas de 85 años, con una

crianza de 14 meses en barrica, y otros 18 en botella. A

su lado, el López Cristóbal roble procede de viñedos que

rondan los 20 años. Sale al mercado tras una crianza de

tres meses en barrica y otros tres en botella. Persistente

en boca, resulta sabroso y muy bien estructurado.

Bagús y López Cristóbal roble
Bodegas López Cristóbal

www.lopezcristobal.com    Tel.: 947 56 11 39 

Decir Viña Pedrosa es hablar de la historia del vino
en Castilla y León. La bodega de Pedrosa de
Duero (Burgos) vinifica su propia uva procedente
de las 135 hectáreas de viñedo de su propiedad.

La historia comenzó en 1980, cuando los
hermanos Benjamín, Manuel y Adolfo Pérez
Pascuas decidieron cumplir el sueño de hacer uno
de los grandes vinos de España.

Pioneros en la Ribera del Duero
Bodegas Pérez Pascuas

www.perezpascuas.com     Tel. 947 53 01 00 



49

La selección de la revista Argi

La mejor elección 

El mesonero y bodeguero segoviano José María ha
presentado la novedad de su Cochinillo viajero, un
producto amparado por la Marca de Garantía Cochinillo
de Segovia que llega a la mesa procedente de una ‘corte-
criadero’, donde la alimentación de las madres es
controlada para conseguir una extraordinaria calidad en
su leche, que aporta a la carne de los cochinillos esas
cualidades tan características y deseadas que identifican
a este producto cárnico singular. La carne pasa a los
hornos de José María, donde se les aplica la técnica de

asado ‘¡A punto menos!’, que consiste en interrumpir la
cochura, de modo que permitirá su transporte
manteniendo todas sus propiedades organolépticas, su
exquisito sabor y la piel dorada y crujiente. Una vez
recibido en su casa, sólo necesitará un breve tiempo de
horno -alrededor de 30 minutos-, llevarlo a su mesa y
trocearlo con el borde de un plato para disfrutar del justo
punto del cochinillo asado de José María en su hogar. Esa
técnica también se aplica al corderito lechal asado
‘Segolechal’, para aquellos que lo prefieran.

Cochinillo viajero
José María

www.cochinilloviajero.com    Tel. :921 461 111 
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La mejor elección 

El Viña Picota tiene nombre de pago; vino brillante, de
color fresa intenso, con ribetes violáceos. Se aprecian
aromas florales y frutales de gran persistencia. En
boca suave, sedoso, con un retrogusto prolongado,
equilibrado y bien estructurado

www.bodegasfelixsalas.com     Tel.: 983 580 378 

Viña Picota 
Félix Salas

Sinfo 2012 
Sinforiano

El Grupo Yllera fue fundado en 1970 y se encuentra

situado en las mejores zonas de producción vitivinícola de

España, aunque sus bodegas más emblemáticas se

ubican en Rueda. De los primeros blancos verdejo con

DO Rueda (Viña Cantosán y Burbujas Cantosán) se pasó

a elaborar una gran variedad de vinos de reconocido

prestigio donde podemos encontrar Vinos de la Tierra de

Castila y León (Yllera), tintos de la DO  (Bracamonte), de

la DO Toro (Garcilaso), la histórica D.O Rioja (Coelus),

redondeando el pastel con Olivante de Laura (Rueda).

La gran familia Yllera
Yllera

www.grupoyllera.com    Tel.: 983 86 80 97

Bodegas Sinforiano lleva medio siglo elaborando vinos
de calidad. Aunque es conocida mayoritariamente por
su excepcional clarete Sinfo, también elabora blancos
y tintos. Sus vinos pueden considerarse altamente
expresivos e innovadores, gracias a la filosofía de la
bodega, que cosiste en producir uvas de la más alta
calidad mediante un compromiso sostenible con el
medio ambiente.

www.sinforianobodegas.com    Tfno.: 983 66 30 08
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Ariane
liberalia 

Opulento, generoso y floral, con una amplia y
matizada paleta aromática. Muy completo, rico y
elegante, con taninos de seda y jugosa frutosidad.
Se embotelló en abril de 2012 después de pasar 24
meses en barricas de roble francés y americano de
distintas edades. Excelente madurez en una añada
plena de fruta con vinos muy expresivos.

www.bodegasanroman.com    Tel: 983 784 118

San Román 2009
Bodega San Román

El proyecto de Ramiro Wine Cellar nace en la añada de

2001 con el encuentro de dos voluntades y la idea de

crear vinos de producción limitada y elaboración

artesanal. Jesús Ramiro, gran aficionado al vino y

dedicado de pleno a la cocina, y Eduardo García, que

trabaja junto a su padre, Mariano García, y su hermano

Alberto en Bodegas Mauro y San Román. Ramiro Wine

Cellar tiene dos pilares claros en su concepción:

Tempranillo de viñas viejas y trabajar a lo largo y ancho

del Río Duero, sin limitaciones.

Ramiro’s
Ramiro Wine Cellar

www.ramirowinecellar.com     Tel.: 675 950 435

Solo el gran bodeguero Juan Antonio Fernández podía
concebir productos como el Ariane, un espumoso
elaborado según el método tradicional ‘champenoise’,
a partir de las variedades verdejo de Zamora y
moscatel. De su espíritu creativo nacieron también los
Bombones de Ariane (bombón de chocolate, crema de
avellanas caramelizadas y Ariane) y el Turrón de
Ariane: turrón de chocolate, crema de avellanas
caramelizadas y Ariane. Para no perdérselo.

www.liberalia.es    Tel: 980 692 571 
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La mejor elección 

Elegancia, frescura y complejidad sustantivan el
resultado del trabajo de esta bodega de la DO
Rueda. Una gama formada por cinco vinos
blancos de marcada expresión y tipicidad. Cinco

exponentes que poseen el temperamento de su
lugar de origen y a la vez revelan una forma
singular de entender la tierra, la viña, las
variedades de uva y la vinificación.

Un icono de la DO Rueda
José Pariente

www.josepariente.com     Tel: 983 816 600

La Lenteja de Tierra de Campos es una legumbre cuya

excelencia ha sido reconocida por la Administración tras

haberse demostrado un vínculo real entre su calidad y su

origen geográfico. Se cultiva en una zona seleccionada

de la comarca de Tierra de Campos, cuyas llanuras

alomadas se extienden por las provincias de León,

Palencia, Valladolid y Zamora. En su inmensidad asoman

los palomares hechos de la misma tierra en la que se

cultiva la lenteja. Es muy fina al paladar, su pequeño

diámetro hace que no pierdan la cubierta cuando se

cocinan. Su riqueza proteica y su alto contenido en fibra

la hacen un plato necesario en una dieta equilibrada.

La joya de Tierra de Campos
Lenteja de Tierra de Campos

www.lentejadetierradecampos.es    Tel: 983 75 12 21

ENVASADORES:

Legumbres Penelas

Fundación Global Nature

Legumbres La Auténtica

Legumbres Arconada

Cereales y Leguminosas del Cea (Cococea)

Vegas Bañezanas

Legumbres La Asturiana

Legumbres Luengo
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Tras el éxito de la última
añada, la bodega ha lanzado
al mercado una producción
limitada de 4.000 botellas de
blanco verdejo de 2010, fer-
mentado en barrica. Este
vino de edición limitada está
elaborado cien por cien con
la variedad estrella de la DO
Rueda y la vendimia se efec-
tuó de forma manual en cajas
de 20 kilos de uva preceden-
te de viñedos viejos. La crian-
za en barrica durante seis
meses le da complejidad,

aroma de ahuma-
dos, especiados y
notas típicas
verde-vegetal de
esta variedad.
Estas caracte-
rísticas lo con-
vierten en el
acompañante
perfecto de
quesos fuer-
tes, pasta, car-
nes guisadas y
pescados al horno.

Los salones del Hotel Tudanca de Aranda acogieron
la entrega de los XVI Premios Envero, que reconocen
cada año los mejores vinos producidos en la Ribera
del Duero. 

El vino Bagús 2010, de Bodegas López Cristóbal, se
alzó con el galardón dentro de la categoría Alta
Expresión; Tamaral 2008, de Bodegas y Viñedos
Tamaral, fue el mejor vino en la categoría Reserva;
Cair 2009, de Dominio de Cair, se impuso entre los
Crianza; Avan Nacimiento 2010, de Bodegas y
Viñedos Juan Manuel Burgos, conquistó el galardón
en el apartado Tinto Joven Roble. Mesoneros de
Castilla 2011 fue el mejor Tinto Joven y Viñaarroyo
2011, de Bodegas Santiago Arroyo, se alzó con el
Premio Envero al mejor Rosado. La dedicación al
desarrollo de la comarca de Alfonso Velasco, promo-
tor de la finca Real Sitio de Ventosilla, sede de la
Bodega Prado Rey, fue reconocida con el Premio de
Honor y la diseñadora y artista Ana Locking fue nom-
brada Patrona del certamen.

Como ya se hizo el año pasado, los vinos vencedores
se darán a conocer en Madrid durante 2013, para
ofrecer una mayor difusión de los vinos de la DO.

Protos presenta su 
verdejo en barrica

Dominio de Cair conquista
los Premios Envero 2012 

Alfonso Velasco fue galardonado con el Premio de Honor por su dedicación al desarrollo
de la Ribera del Duero y la diseñadora Ana Locking fue nombrada patrona del certamen
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La riqueza gastronómica de la región ha sido reconocida por la
Guía Repsol 2013, que ha otorgado 29 soles a diferentes restau-
rantes de Castilla y León. Los restaurantes Fábula, de Burgos; La
Botica, de Matapozuelos (Valladolid); Maracaibo-Casa Silvano,
de Segovia, y Víctor Gutiérrez, de Salamanca, han pasado de
uno a dos soles, con lo que la región suma ocho establecimien-
tos con esta valoración. El Almacén, en Ávila; Estrella del Bajo
Carrión, en Villoldo (Palencia); Ramiro’s, en Valladolid, y Vivaldi,
en León, son los que repiten con dos soles.

La Guía Repsol propone dos recorridos inéditos en Castilla y
León, uno en torno a los Judiones de La Granja y otro sobre el
Botillo del Bierzo. El primero de ellos se centra en el río Eresma,
que vertebra el recorrido por tierras segovianas entre paisajes
naturales, jardines, puentes, arte románico y una gastronomía
“contundente y sabrosa”. El segundo se sitúa en la comarca leo-
nesa del Bierzo. La comarca, señala la guía, “es una fiesta de
sabores y color, un territorio milenario y minero donde lo gastro-
nómico ocupa un lugar predominante en torno al cerdo”.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, presidió la presentación
de la edición 2013, acto en el que planteó un “viaje virtual por
España inspirado en los contenidos gastronómicos incluidos en
la guía, empleando técnicas de realidad aumentada”.

Castilla y León suma 
29 soles de la Guía Repsol

El maestro cervecero
Cristhope de Gaulles, afinca-
do en Becerril de Campos
(Palencia), ha vuelto a comer-
cializar un año más su cerve-
za especial de Navidad.
Disponible únicamente en
estas fechas, es elaborada
con un 50% más de malta
que las otras variedades de la
casa, lo que le da un caracte-
rístico sabor y diez grados de
alcohol. Desde la localidad
palentina, De Gaulles elabora

tres variedades más de cer-
veza artesana: Bresañ Rubia,
Bresañ Tostada y La
Maricantana. La cerveza
“palentina, pero de corazón
bretón”  se caracteriza por ser
un producto completamente
natural, elaborada solo con
materias primas de primera
calidad, malta pilsen de
España, malta especial de
Bélgica, lúpulos leoneses y
levadura usada por cuatro
generaciones de cerveceros.

Bresañ presenta su cer-
veza especial de Navidad

Grupo Siro, Grupo Leche
Pascual y Galletas Gullón
son las tres empresas con
razón social en Castilla y
León con mejor reputación
en Internet, según la clasifi-
cación de Reputación en
Red elaborada por la con-
sultora tecnológica Everis y
la publicación Mercados 21.
A la hora de analizar el
papel de estas empresas en
Internet se han tenido en
cuenta varios aspectos rela-
cionados con la web 2.0, es
decir, todo lo que tiene que

ver con la percepción que
generan las distintas
empresas en Internet, espe-
cialmente en lo que a blogs,
redes y foros se refiere. 

Además, el estudio ha ana-
lizado a las empresas más
reputadas que operan en la
región, aunque no tengan
en ella su sede corporativa.
En este caso MRW, Zara,
Lilly, Ferrovial y NH son, por
este orden, las empresas
con mejor reputación ‘on
line’.

Siro, Pascual y Gullón, 
mejores empresas ‘on line’
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Cadenas de distribución, res-
tauradores y prensa especiali-
zada de toda España pudie-
ron conocer el 21 de noviem-
bre la nueva imagen del
Lechazo Tierra de Sabor.
Durante el acto, celebrado en
el Casino de Madrid,  se expli-
có que desde el mes de junio
los lechazos amparados por
la IGP portan en sus patas y
en el pecho del animal, tras
ser sacrificado, las identifica-
ciones (vitolas y etiquetas)
con el sello Tierra de Sabor y
el logotipo de la IGP Lechazo
de Castilla y León, en su
caso.

El acto contó con la presencia
de Alfonso Sanz, presidente
de la IGP  Lechazo de Castilla
y León, y de la consejera de
Agricultura y Ganadería de la
Junta, Silvia Clemente, quien
aseguró que las nuevas eti-
quetas “permitirán a los con-

sumidores contar con la “total
garantía de la calidad del pro-
ducto que compran”. La prin-
cipal ventaja de esta autoriza-
ción es la comercialización de

lechazos de calidad bajo un
marchamo con una imagen
común diferenciada. Según
los datos que maneja la con-
sejería, la marca Tierra de

Sabor podría llegar a etiquetar
2,5 millones de lechazos al
año, con un valor en el merca-
do superior a los 136 millones
de euros. 

Madrid se rinde al sabor 



Redacción

La historia de Cascajares es la de dos locos,
Alfonso Jiménez y Francisco Iglesias, cuyo objeti-
vo era revolucionar el sector agroalimentario. Dos
décadas después parece que lo han conseguido.
¿Quién no conoce Cascajares?

Las ganas y el duro trabajo de estos dos compa-
ñeros de viaje han convertido a la empresa palen-
tina en todo un referente dentro de las empresas
dedicadas a la transformación de productos

Cascajares,
solidaridad e innovación

Cascajares ha sabido ganarse el
reconocimiento de los clientes
más exigentes no solo por su

capacidad para revolucionar la
alimentación, sino por sus inicia-
tivas solidarias como la famosa
Subasta de Capones que celebra
todos los años antes de Navidad

1- El último producto
lanzado por la empre-
sa palentina, pavo de
'Thanksgiving', tiene
como objetivo con-
quistar el mercado
europeo y americano.
2- Otros de los pro-
ductos que comercia-
liza la marca son el
Cochinillo Cascajares
Asado y el rabo de
toro guisado.



agroalimentarios. La fama nacional la
alcanzó cuando su célebre Capón fue el
segundo plato del menú real que degus-
taron las casas reales y jefes de estado
que acudieron al enlace de los Príncipes
de Asturias.

Desde entonces, no han parado de cose-
char éxitos. El año próximo su reto es con-
quistar las mesas de Europa y Estados
Unidos con su último producto, el Pavo de
Acción de Gracias o ‘Thanksgiving Day
Turkey’. Para ello cuentan con la ayuda del
cocinero asturiano José Andrés conside-
rado por la revista ‘Time’ como una de las
personas más influyentes del mundo y
que regenta en EE.UU. quince restauran-
tes de éxito.

La solidaridad no entiende de crisis

Además de su por apuesta por la van-
guardia culinaria, si hay algo por lo que
destaca la empresa palentina es, sin
duda, por su faceta solidaria. 

La subasta benéfica de los capones de
Cascajares en el Hotel Ritz de Madrid,
celebrada el pasado 3 de diciembre, se
ha convertido en una tradición navideña,

como el turrón, los espumosos o los
villancicos. Dirigida por Leo Harlem y
Juncal Rivero, en su 13 edición consiguió
reunir a 400 asistentes que abarrotaron el
Salón Real del Hotel Ritz, donde acudie-
ron personalidades de la aristocracia, la
política, la cultura o la moda. Pero lo más
importante fueron los 33.840 euros que
Cascajares logró recaudar y que se desti-
narán a seis becas de formación para
jóvenes con discapacidad intelectual de la
Fundación Prodis. En esta ocasión se
subastaron diez capones vivos, por los
que se recaudaron 14.400 euros, a lo que
hay que sumar 11.240 euros de la subas-
ta de productos de Cascajares, 2.200
euros de la subasta del cuadro del dibu-
jante 'Barca' y los donativos anónimos que
se recogieron durante el acto.

reportajes y entrevistas 57

C
ascajares

1- Carmen Lomana asistió a la subasta. 2- El Salón Real del Hotel Ritz Madrid presentó un lleno absoluto. 3- Boris
Izaguirre y Lucía Bosé no se perdieron la cita solidaria. 4- Samantha Vallejo Nájera no se pierde ni una edición de
la subasta. 5- Juncal Rivero y Leo Harlem, unos presentadores de lujo. 6- La ex presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, no faltó a su cita con la solidaridad.
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Lo recaudado se desti-
nará a becas para jóve-
nes con discapacidad



R. Ortega

El escaparate de Dulces
Galicia parece el de una pas-
telería más junto a la Plaza
Mayor de Tordesillas, a pocos
minutos de uno de los mirado-
res más singulares sobre el río
Duero. Pero si cruzamos su
umbral y atravesamos la tien-
da, encontraremos dos estan-
cias amplias donde se elabo-

ra uno de los dulces navide-
ños más reconocidos de
Castilla y León. Es el polvorón

del Toro Vega, que en estas
fechas inunda el mercado
nacional gracias a un ritmo de
producción que supera las
55.000 unidades al día.

No parece sencillo conquistar
el gusto de millones de perso-
nas con una receta tan senci-
lla que solo incluye harina de
trigo, azúcar, manteca de
cerdo ibérico y canela. La fór-

mula para ese rotundo éxito
obra en poder de la familia
Galicia, cuya empresa fue fun-
dada en 1860 y que ya va por
su quinta generación. 

Puede que la clave esté en el
tostado o en la forma de moler
el azúcar, pero no cabe duda
de que el resultado es, como
señala su eslogan, un polvo-
rón ‘suave al paladar’.

El tesoro oculto 
de Tordesillas

Dulces Galicia 
elabora al año más

de 4,5 millones 
de polvorones del

Toro Vega

Álvaro y Carlos Galicia, en el obrador de la calle Santa María de Tordesillas.

El Toro Vega58
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También es posible que influya un
precio ajustado, que ronda los cinco
euros en la venta al público, cuando
los responsables podrían muy bien
inflar su margen comercial, dada la
demanda que encuentran en el mer-
cado.

Parece una excepción en un mundo
acostumbrado a las grandes opera-
ciones y a las burbujas que revien-
tan, pero es la forma de trabajar de
una familia que se ha resistido a
suculentas propuestas de grandes
cadenas de distribución. La amplia-
ción de las instalaciones llegará,
pero con los pies en el suelo, y de
momento no se ha dejado de aten-
der una demanda que llega de toda
Castilla y León y de las grandes
superficies, que llevan este dulce por
toda España. También por Gran
Bretaña, Alemania y Suecia, además
de estar presente en pequeñas tien-
das para emigrantes españoles en
todo el viejo continente.

Un producto navideño

Aunque este polvorón se elabora
todo el año, estamos ante un dulce
claramente navideño. En el obrador
comienza la campaña en septiembre
y se prolonga hasta la Nochebuena,
periodo que da para elaborar unos
110.000 kilos, el triple que el resto del
año. 

¿Por qué un nombre como el Toro
Vega? Carlos Galicia destaca que es
la marca que creó su padre, Amador,
y que les permite identificar el pro-
ducto con Tordesillas. Esta denomi-
nación también tiene su anécdota,
porque quien tuvo la iniciativa de
registrar la marca ‘Toro Vega’ fue pre-
cisamente esta familia hace 20 años.

E
l Toro Vega

en menos de
un segundo

No hay trampa ni cartón en la elabo-
ración del afamado polvorón del Toro
Vega, que solo incluye ingredientes
de Castilla y León: harina de trigo de
Zamora y Palencia, azúcar de la
región, manteca de cerdo ibérico de
Guijuelo y canela procedente de
Burgos. La concentración de azúcar
es lo que hace innecesario el uso de
conservantes, de modo que este pol-
vorón sale al mercado con un plazo
de consumo preferente de un año.

Es de tamaño pequeño, “para que el
comensal no se sacie solo de verlo”,
como subraya Carlos Galicia, y es
uno de los polvorones más mastica-
bles del mercado; a ello contribuye la

ausencia de almendra y sésamo
entre sus ingredientes. La fina textura
del polvorón del Toro Vega procede
de una harina hidratada antes de ini-
ciarse el proceso de elaboración y de
un azúcar que se muele justo antes
de mezclarse con el resto de ingre-
dientes. Su sabor depende en buena
medida de la canela y del ligero tos-
tado al que se somete el producto.

Quizá lo más sorprendente sea el
proceso de envolver el polvorón, con
dos máquinas que enfundan 65 por
minuto. Se envuelve en papel por la
finura especial de este polvorón, ya
que con otro tipo de estuche se des-
moronaría.

Su campaña navideña se
prolonga de septiembre
a Nochebuena, cuando
elabora 110.000 kilos

Un polvorón



Historia, gastronomía, naturaleza y, por
qué no, también fútbol. El turismo de inte-

rior volvió a desplegar su arsenal en la
XVI edición de INTUR y demostró de

nuevo que posee argumentos suficientes
para ser una alternativa de calidad al

turismo de masas

Ricardo Ortega

No hubo agobios en la decimosexta edición de la Feria
Internacional de Turismo de Interior, INTUR, pero sí oca-
sión para establecer contactos, cerrar acuerdos y
ampliar horizontes para profesionales y público. 44.000
visitas y miles de entrevistas profesionales en Intur
Negocios, según las cifras de la organización, demos-
traron que esta cita anual sigue siendo una referencia
para el sector, empecinado en plantar cara de forma
rotunda al turismo de sol y playa.

Fueron cuatro días de actividad durante los cuales se
celebró el X Campeonato Profesional de Cocineros de
Castilla y León, promovido por la Asociación de
Maestres de Cocina, en el que logró el triunfo Miguel
Cobo, del restaurante El Valles, de Briviesca. También
tuvieron lugar múltiples presentaciones, como la oferta
turística de Miranda de Ebro, basada en su recuperado
castillo, el ferrocarril y el equipo local de fútbol. La otra
ciudad de la provincia burgalesa, Aranda de Duero,
acudió a la feria con el reclamo de la Semana Santa y la

El turismo
celebra su fiesta

Los guerreros de Numancia 
volvieron a hacer acto de 

presencia en la feria

Arriba, dos actores en el expositor de
Castilla y León; a la izquierda, Palencia
empleó el reclamo del Twizy; sobre
estas líneas, degustación de
Mantequilla de Soria.



Bajada del Ángel, complemen-
to de una reconocida oferta
gastronómica.

La provincia de Valladolid se
presentó en la feria con diver-
sos talleres y con la campaña
‘Mucho que ver contigo’, en la
que diferentes personalidades
animaban a visitarla. Entre ellas
estaban Concha Velasco, el
humorista Leo Harlem, la atleta
Mayte Martínez, el entrenador
del Real Valladolid, Miroslav
Djukic, la modelo Sandra
Ybarra o el cocinero Jesús
Ramiro.

Por su parte, la Diputación de

Salamanca apostaba por un
turismo activo, con la presenta-
ción de tres centros de bicicle-
ta todoterreno de Arribes. Con
sede en Saucelle, Hinojosa y
Sobradillo, estos centros ofre-
cen más de 20 rutas que
suman más de 300 kilómetros.

La participación de Palencia
capital y provincia tuvo como

hilo conductor el turismo de
naturaleza, el deporte y la
aventura, bajo el epígrafe de
‘experiencias únicas’.

La presencia de Soria tuvo un
marcado carácter gastronómi-
co, con la degustación de pro-
ductos como el torrezno, la
mantequilla o el Ribera de la
provincia. Asimismo, el munici-

pio de Garray y la Asociacion
Tierraquemada recrearon las
costumbres de vida y la forma
de luchar en la guerra del pue-
blo celtíbero, que durante años
resistió en Numancia los ata-
ques del Imperio Romano. 

Segovia no dejó pasar la oca-
sión para presumir de vino y
gastronomía. En el stand del
Patronato de Turismo se pre-
sentaron el folleto de Turismo
Enológico y se anunció la XXI
Semana de Cocina Segoviana.
Además, halló mucho eco la
degustación de productos de
la marca Alimentos de
Segovia.

IN
TU

R

Leo Harlem o Concha Velasco ani-
maron a conocer Valladolid en la
campaña ‘Mucho que ver contigo’

Arriba, visitantes al expositor de Segovia y pre-
sencia de la Semana Santa de Aranda de Duero
en Intur; a la izquierda, los visitantes pudieron
expresar sus buenos sentimientos en el ‘stand’
de Castilla y León. Sobre estas líneas, un artesa-
no en el expositor de la Diputación de Valladolid.

INTUR 61



Castilla y León inaugura
la temporada blanca

turismo blanco62

Las abundantes nevadas caídas a fina-
les de año han vuelto a poner sobre la
mesa la importancia del llamado ‘turis-
mo blanco’, un sector que, frente a la

situación económica, apuesta por rein-
ventarse y aumentar la inversión en ins-
talaciones. Repartidas entre la iniciativa
pública y la privada, las cuatro estacio-
nes de esquí y cinco áreas recreativas
invernales de Castilla y León demues-

tran su importancia como motor de
desarrollo en zonas de montaña, no

solo en invierno

Redacción

Los nueve espacios dedicados a los deportes de
invierno en la Comunidad no son ajenos a la crisis
económica, pero este año pueden superar el millón
de visitas si la meteorología acompaña. De la
riqueza generada por la nieve da cuenta el flujo de
público que atraen Castilla y León y su entorno
montañoso, que algunos años llega a superar los
cuatro millones de personas.

La práctica del esquí es uno de los atractivos del
turismo invernal en Castilla y León. Las cumbres de
las cadenas montañosas se transforman con las
primeras nieves del invierno en un lugar extraordi-
nario para la práctica de este deporte. Las monta-
ñas de la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central,



Área: Laciana
Provincia: León
Altitud máxima: 1.830
Altitud mínima: 1.513

Área: Montes Aquilanos
Provincia: León
Altitud máxima: 1.700
Altitud mínima: 2.135

Área: Puerto San Isidro
Provincia: León
Altitud máxima: 2.100
Altitud mínima: 1.500

Área: Puerto Lunada
Provincia: Burgos
Altitud máxima: 1.500
Altitud mínima: 1.300

Área: Picos de Urbión
Provincia: Soria
Altitud máxima: 1.500
Altitud mínima: 1.300

Área: Sierra de Ayllón
Provincia: Segovia
Altitud máxima: 2.273 
Altitud mínima: 1.497

Área: Sierra de Béjar
Provincia: Salamanca
Altitud máxima: 2.368
Altitud mínima: 2.000

Área: Puerto de Pajares
Provincia: Asturias
Altitud máxima: 1.890
Altitud mínima: 1.375

Área: Concejo de Aller
Provincia: Asturias
Altitud máxima: 1.950 
Altitud mínima: 1.487 Área: Campoo-Los Valles

Provincia: Cantabria
Altitud máxima: 2.172
Altitud mínima: 1.650

Área: La Demanda
Provincia: La Rioja
Altitud máxima: 2.125
Altitud mínima: 1.530

Área: Guadarrama
Provincia: Madrid
Altitud máxima: 2.280
Altitud mínima: 1.860 

Área: Navacerrada
Provincia: Madrid
Altitud máxima: 2.177
Altitud mínima: 1.700

Área: Serra da Estrela
Distrito: Guarda
Altitud máxima: 1.984
Altitud mínima: 1.854

Área: Macizo Galaico
Provincia: Orense
Altitud máxima: 1.778
Altitud mínima: 1.500

La nieve atrae a más de cuatro
millones de personas al 
entorno montañoso de 

Castilla y León

el Sistema Ibérico y la
Montaña Leonesa permiten
practicar las diferentes varian-
tes del esquí, además del sen-
derismo todo el año.

En estos valles, el amante de
este tipo de turismo activo
encontrará modernas estacio-
nes invernales, perfectamente
comunicadas y cercanas a los
núcleos urbanos con atracti-
vos turísticos añadidos: histo-
ria, arte y gastronomía. 

San Isidro y Leitariegos en

León, La Pinilla en Segovia y
La Covatilla en Salamanca
son  las estaciones de esquí
donde tanto principiantes
como expertos encontrarán el
lugar adecuado para practicar
snowboard y deslizarse sobre
las tablas. El esquí de fondo y

el de travesía son otras opcio-
nes. Además, diseminados
por la Comunidad se encuen-
tran diferentes puntos de
nieve, que disponen de una
infraestructura básica para el
desarrollo de actividades de
nieve, y áreas de esquí de tra-

vesía para disfrutar de la natu-
raleza en parajes insólitos.

De todo este conjunto de ins-
talaciones, quizá la estación
leonesa de San Isidro sirva
para resumir el espíritu y la
historia de los grupos de per-
sonas que pusieron en mar-
cha este tipo de centros. San
Isidro nació fruto del empeño
de hombres y mujeres que
querían una estación de esquí
para la provincia. A principios
de los años 70 inauguró su
primer remonte.

Turism
o blanco

Castilla y León cuenta con 33
kilómetros de pistas acondicionadas

para la práctica del esquí 



R. Ortega

Por si hacían falta pruebas
que corroborasen su vincu-
lación con el fenómeno reli-
gioso, la provincia de Ávila
se sumerge en 2013 en una
serie de acontecimientos
que la sitúan en el foco de la
cultura vinculada a la fe. El
más mediático será ‘Credo’,
la nueva edición de Las

Edades del Hombre, que
cumple su primer cuarto de
siglo en Arévalo. Y lo hace
con cuatro sedes: las igle-
sias de El Salvador, San
Martín y Santa María, ade-
más de la Casa de Sexmos.
La cita se enmarca en las
celebraciones de ‘Ávila
Religiosa 2012-2015’, que
comenzó con los 450 años
de la fundación del

Convento de San José de
Ávila y seguirá con el IV cen-
tenario de  la beatificación
de Santa Teresa (en 2014) y
el V centenario de su naci-
miento, en 2015.

La Consejería de Cultura y
Turismo ha anunciado un
plan de promoción dirigido a
difundir ‘Credo’ como recur-
so cultural de excelencia,

con el objetivo de situar la
región como referente del
turismo religioso a nivel
internacional. También se
promocionarán el potencial
turístico de Arévalo, de La
Moraña y de la provincia a
través de productos como el
Mudéjar o la Ruta de Isabel
en Castilla y León, que
suman atractivo a la propia
exposición de Las Edades.

Una cita teresiana
con Las Edades

Las Edades llegan a Arévalo en mayo de
2013 en el marco de los centenarios de Santa
Teresa y dentro de la estrategia para conver-
tir la región en referente del turismo religioso 

Cuatro edificios emblemáticos de
Arévalo acogerán la celebración de
‘Credo’. Entre ellos, las iglesias de San
Martín (a la derecha) y El Salvador
(abajo).

Edades del Hombre64





COMPLEJO RURAL AGOGA

Dirección: Las Médulas (León)
Teléfono:  987 422 844 - 699 722 488

www.ruralagoga.com

Alojamientos con encanto

DEL VERDE AL AMARILLO

Dirección: Peñarubias de Pirón (Seg.)
Teléfono:  921 497 502 – 625 694 111

www.delverdealamarillo.com

EL MORAL

Dirección: Santervás de La Vega (Pa.)
Teléfono:  979 892 092

www.caminodelduraton.com
LA CATEDRAL DE LA MONTAÑA

Dirección: Lois (León)
Teléfono:  987 710 801

www.lacatedraldelamontana.com

EL CONVENTO DE St MARÍA DE MAVE

Dir: Santa María de Mave (Palencia)
Teléfono:  979 123 611

www.elconventodemave.com
LA CONSULTA DE ISAR

Dirección: Isar (Burgos)
Teléfono: 699 536 764

www.alojacamino.com
POSADA PLAZA MAYOR DE ALAEJOS

Dirección: Alaejos (Valladolid)
Teléfono:  983 867 291 - 616 849 301

www.everyoneweb.es
CASA LAS UCES

Dirección: Las Uces (Salamanca)
Teléfono:  923 504 206  -  647 507 953

casalasuces@gmail.com

POSADA MINGASEDA

Dirección: Navafría (Segovia)
Teléfono:  921 506 902

www.posadamingaseda.com

POSADA DEL ACEBO

Dirección: Prádena (Segovia)
Teléfono:  921 507 260 - 699 091 442

www.el-acebo.com

CABAÑA REAL DE CARRETEROS

Dirección: Casarejos (Soria)
Teléfono:  975 372 062

www.posadacarreteros.com

CASAS CAVAS

Dirección: Olmedo (Valladolid)
Teléfono: 983 600 784 

www.casascavas.com

LA CARTERÍA

Dirección: Puebla de Sanabria (Zamora)
Teléfono: 980 620 312 – 667 675 555

www.lacarteria.com

HOSPEDERÍA CONCEJO

Dirección: Valoria La Buena (Valladolid)
Teléfono:  983 502 263

www.concejohospederia.com

LA MULA DE LOS ARRIBES

Dirección: Villardiegua de la Ribera (Za.)
Teléfono: 980 618 079 - 699 970 108

www.lamuladelosarribes.com

LA YENSULA

Dirección: El Puente de Sanabria (Zamora)
Teléfono:  980 620 287

www.restaurantelachopera.es

LA CASA DEL ABAD DE AMPUDIA

Dirección: Ampudia (Palencia)
Teléfono:  979 768 008

www.casadelabad.com

POSADA DE DOÑA URRACA

Dirección: Fermoselle (Zamora)
Teléfono:  980 613 473

www.posadadedonaurraca.com

POSADA LAS VEGAS

Dirección: Requisada (Segovia)
Teléfono: 921 069 030 - 668 828 625

www.posadalasvegas.es

TORRE BERRUEZA

Dir.: Espinosa de los Monteros (Bu)
Teléfono: 947 143 822 - 610 342 304 

www.torreberrueza.es

MONASTERIO DE TORTOLES 

Dirección: Tórtolas de Esgueva (Burgos)
Teléfono:  947 551 728

www.posadamonasterio.es

QUINTA DE LA CONCEPCIÓN

Dirección: Hinojosa de Duero (Salamanca)
Teléfono: 923 513 070 - 923 169 273

www.quintadelaconcepcion.es






