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El tomate de Aretxabaleta, elegido
el mejor de España en Bezana
Durante la III Feria Nacional del Tomate Antiguo de Bezana
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S

anta Cruz de Bezana se convirtió este fin
de semana en la capital mundial del tomate, durante la tercera edición de su
Feria Nacional del Tomate Antiguo. Un exitoso evento por el que pasaron cerca de 8.000 personas y en el que además de numerosas actividades
como catas, degustaciones, talleres, charlas y reparto de semillas, pudo conocerse a los ganadores
de su ya tradicional concurso de tomates, el más importante del país.
GANADORES
En este sentido el tomate de Aretxabaleta, entregado
por un agricultor guipuzcoano, fue elegido mejor tomate de España, mientras que el tomate de Abanillas, ganador del pasado año en esta categoría, se

llevó el título de “Mejor Tomate de Cantabria”. Esta
es una de las variedades de tomate con más tradición y mayor prestigio de las que se cultivan en el
término municipal de Santa Cruz de Bezana, y una
de las que se conservan en el Banco Municipal de
Semillas.
Completó el podio, como mejor variedad internacional, el tomate amarillo de Rusia. Además, como novedad de este año también se hizo entrega del
“Premio Especial Costa Quebrada”, al tomate rosa
de Izanoa.
Este es un nuevo galardón dirigido a productores
profesionales ha ido a parar a Víctor López, un joven
agricultor de La Rioja, cuyo tomate fue uno de los
que más interés suscitó durante esta feria, llegando
a vender casi una tonelada.
El jurado que decidió a los ganadores de este con-
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curso estuvo formado por la chef con estrella Michelin, Pepa Muñoz; la periodista Paloma Menéndez; los críticos gastronómicos,
Pepe Barrena y Jesús Baquero, y los periodistas David Remartínez (El Comidista) y
Pedro Vallín (La Vanguardia), que en 2020 recibieron el reconocimiento de “Tomatero
Mayor”.
PEPA MUÑOZ
La cocinera Pepa Muñoz fue, además, una
de las grandes protagonistas de la jornada,
ya que recibió, junto a la agricultora maoñesa Teresa Herrería, pionera de la agricultura ecológica en Cantabria; y la periodista
gastronómica, Paloma Menéndez, la distinción de “Dama de Rojo 2021”.
Un galardón que la organización de este
evento pretende mantener en futuras ediciones y con el que pretende reconocer el trabajo de las mujeres en el ámbito de la gastronomía y
la agricultura.
Ellas también fueron las encargadas de plantar los

primeros árboles del “bosque gastronómico”, en el
parque de San Roque, en Bezana.
Durante la mañana del domingo, el mercado de proximidad, con cerca de 80 puestos de venta, siguió
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abierto al público y se desarrollaron otras actividades
de interés, como el Taller de Extracción de Semillas
de Tomate, o charlas como “Los mejores trucos para
mejorar tu cultivo de tomate”, impartida por Diego
González, de finca EcoTierra Mojada y ganador del
premio a mejor agricultor ecológico de Cantabria
2020, y Ricardo Ruiz, agricultor ecológico de Finca
La Mies.
“Optimicemos nuestras cosechas de tomate”, a
cargo del ingeniero agrónomo Teodoro Martínez, uno
de los mayores investigadores del tomate del norte
de la Península. Pepe Barrena, Premio Nacional de
Gastronomía, presentó el proyecto del libro “La co-

cina del tomate”.
Entre una y otra de estas actividades, el Banco Municipal de Semillas repartió, entre los asistentes,una
selección de semillas de tomate para “recuperar en
nuestras huertas variedades de tomate, que ya han
desaparecido del mercado”.
DEGUSTACIÓN
Pablo Gómez, agricultor ecológico, dirigió una gran
degustación, abierta al público, del tomate de Abanillas y el tomate de Mazcuerras, ganador del premio
Mejor Tomate de España 2019, explicando “los me-

jores secretos para
disfrutar de este
fruto tan especial”.
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El broche final a un
fin de semana repleto de actividad
lo puso la entrega
de premios al ganador de la III Ruta del
Pincho de Tomate,
en la que han participado una docena
de establecimientos hosteleros del
municipio. La cervecería Mompy’s,
en Mompía, se hizo
con
el
primer
puesto con el pincho “tomate de Cantabria relleno de pollo y queso gratinado”, mientras
que el restaurante bodega La Violeta y el Peñón CQ
empataron en segunda posición.
Luis del Piñal, organizador de la feria, ha subrayado
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que “se han superado todas las expectativas, quedando claro que en Cantabria existe una pasión especial por el tomate, por ello, el último fin de semana
de agosto de 2022 se celebrará la que será la IV Feria
Nacional del Tomate Antiguo”.

La miel de Liébana,
remedio y manjar delicioso
Colmenares de Vendejo tiene sus colmenas en la comarca de Liébana

L

a miel es uno de los alimentos más antiguos que se conocen.
Destaca por su color tan característico
pero también por la composición química
que lo conforma y que lo convierte en un remedio
medicinal además de un ingrediente delicioso. Entre
otras ventajas ayuda a aliviar la tos, mejorar la memoria, proporcionar nutrientes e incluso remediar
alergias temporales.
DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Colmenares de Vendejo tiene sus colmenas en la
comarca de Liébana, Cantabria, y su producto está
protegido por la Denominación
de Origen Miel de Liébana. Es
una empresa que se dedica a
su producción y también a la de
otros elementos apícolas.
AMPLIA EXPERIENCIA
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Cuentan con una experiencia
de más de 40 años y desde que
comenzasen su aventura han
tenido claro que es indispensable respetar su ecosistema y el
medio ambiente en el que producen.
Esto les ha permitido conseguir
una miel única que es el fruto
de un perfecto conocimiento de

las técnicas agrarias.
Sus mieles gozan de un gran prestigio en el mercado y desde que abrieron sus puertas no han cejado en su empeño de continuar mejorando e
investigando para lograr el resultado perfecto.
MANJAR NATURAL
Gracias a la miel de Colmenares de Vendejo el usuario puede degustar un manjar natural al mismo
tiempo que protege su salud de posibles enfermedades. Un producto protegido y una manera de trabajar que muestra el futuro del sector.

Conservas Codesa,
anchoas 100% cántabras
onservas Codesa ha trabajado para hacer de
la calidad su seña de identidad. La dirección
de la misma está conformada por José Luis
Ortiz, su socio el maestro Conservero Julián
Fernández y Fidel Ortiz. Actualmente cuentan con una
media de 80 personas trabajando durante todo el año, llegando en el pico de la campaña de salazón a pasar de los
cien empleados. Una apuesta por lo local y por mantener
un proceso totalmente artesanal garantizando siempre el
mejor resultado.
-¿Cómo nació la empresa?
Conservas Codesa nace de una antigua empresa que
había en Laredo y con la que se quedan los trabajadores
en cooperativa y que en los años 90 deja de serlo para
transformarse en lo que actualmente es Conservas Codesa S.L.
-¿Qué productos tenéis a la venta?
Principalmente el producto que más elaboramos es la anchoa en salazón y filetes en aceite. Además, también trabajamos con el bonito y con las gildas por las que
apostamos hace tres años. Son unas gildas de doble bocado con aceituna Manzanilla, con Piparras de Ibarra y
anchoas de Codesa. Calidad total.
-¿Cómo es la elaboración de los mismos?
La única manera de elaborar la anchoa es hacerlo de manera artesanal. No hay otra forma que hacerlo que a mano.
Nosotros nos caracterizamos por la calidad y la tradición.
Nos encargamos del producto desde que llega el bocarte
fresco al puerto hasta el final en el que alcanza al consumidor. Se hace el salazón, con el descabezado y se ponen
las camadas de bocarte y sal en los barriles o latones,
donde se sacan cuando están maduros para sobarlos,
limpiarlos y empacarlos en las latas o tarros de cristal.

-¿Qué creéis que os diferencia del resto?
El sello de identidad de Codesa es la calidad del producto
y el servicio que ofrecemos. Nunca bajamos la guardia y
eso nos diferencia de otras empresas que apuestan por
un producto de consumo más económico o que se elabora fuera de aquí en otros países.
Codesa hace su elaboración 100% en Cantabria, con anchoas del Cantábrico capturadas en primavera y con la
garantía que ofrecen nuestros años de experiencia. Nuestras anchoas están certificadas por ‘Anchoas de Cantabria’, un sello de calidad certificado por Calidad
Controlada de la ODECA Oficina de Calidad Alimentaria,
del Gobierno de Cantabria.
-¿Cuál es su producto estrella?
Nuestro producto estrella es la anchoa CODESA Serie Limitada y la que hemos patentado internacionalmente utilizando Sal Rosa del Himalaya en su elaboración. Un
producto gourmet que tiene un 40% más de magnesio,
un 20% más de calcio y es más baja en sodio y que ha
gustado mucho a nuestro público.
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Su sello de identidad es la calidad de todos sus productos

Quesos La Estela,
quesos de la tierruca

Monerris, tradición
y calidad

Cuentan con un equipamiento
moderno y sofisticado

Descubre sus tradicionales y
deliciosos sabores

U
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n queso único y con Denominación de
Origen de Cantabria solo tiene un nombre: Quesos La Estela. Los quesos de
nata tan cremosos de La Estela, son uno
de los productos cántabros que no dejan indiferente a nadie.
El proceso de elaboración del queso se hace con
un equipamiento moderno y sofisticado pero respetando su elaboración tradicional como una
forma de mantener los orígenes. 100% orgánico,
100% de Cantabria, de alta calidad y con leche recogida directamente de vacas de pasto.
Actualmente quesos La Estela se pueden adquirir
en diferentes puntos de venta como centros comerciales, charcuterías y carnicerías, y poco a poco el
número de sitios donde adquirir estos alimentos va
creciendo gracias al esfuerzo del equipo.
Un queso que se marida a la perfección con otros
alimentos y da un toque único, con aroma a Cantabria.

S

i hablamos de Helados Monerris hablamos
de fabricación artesanal y recetas tradicionales.
Todo eso junto con el equipo humano que
hace posible Monerris y las materias primas naturales, la empresa elabora helados, chocolate, dulces navideños, como los turrones. La elaboración
de estos últimos se hacen en Jijona con todo el
amor del mundo y por la plantilla de Monerris.
Esta empresa es un pequeño negocio familiar dedicado a la venta de sus productos dentro de sus
establecimientos, ubicados en Santander.
PEDIDOS ONLINE
Para obtener más información y poder hacerte con
los mejores productos de Monerris, su web ofrece
los servicios necesarios, desde comprar los productos, hasta informarte de ellos y saber cuál es el
que quieres probar.

Pindal, las corbatas
de siempre
Diariamente se elaboran con
la receta clásica

C
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ada pueblo cuenta con una gastronomía
peculiar y única que forma parte de su
historia y cultura y que con el paso del
tiempo se convierte en su sello de identidad. Unquera, una pequeña localidad al este de
Cantabria y fronteriza con Asturias, es conocida por
sus archiconocidas corbatas, una verdadera delicia
elaborada de forma tradicional que deleitará tu paladar.
Hermanos Junco es una empresa familiar que
cuenta con la experiencia de varias generaciones
dedicadas a elaborarlas, que diariamente han seguido la receta tradicional que han ido heredando
de padres a hijos y que además han venido elaborando otros productos típicos de Cantabria y otros
dulces de gran calidad.
Una empresa apegada a su tierra pero en constante
evolución, que ha ido incorporando nuevos productos a su completo catálogo.

Quesería Siete Villas, el
sabor más auténtico
Quesos artesanales de vaca, cabra y oveja elaborados en Cantabria

Q

uesería Artesanal Siete Villas nació en
junio de 2013. Actualmente su centro
de trabajo está ubicado en Meruelo,
que es donde producen los quesos.
Desde entonces, esta pequeña empresa familiar de productos lácteos elabora quesos
artesanos de cabra, oveja y vaca. Su día a día se
basa en la elaboración de quesos pero también llevan a cabo la labor comercial de sus propios productos.
Por otra parte también se promocionan en ferias del
queso y mercados para dar a conocer la calidad de
sus productos. Continuando con su elaboración,
está basado en el total respeto por la leche de pastoreo con la que elaboran sus quesos de forma artesanal.
Así, mediante esta forma de elaboración se consi-
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gue un producto de calidad.
“Nuestro proceso es un proceso muy artesanal con
recetas básicas de toda la vida sin utilizar conservantes ni ninguna ayuda de laboratorio”, destaca
Iván Pérez. La diferencia de Quesería Siete Villas con
otras empresas industriales de este producto es la
calidad, “empezando porque utilizamos leche de
buena calidad”.
Esta empresa especialista en quesos tiene una gran
variedad, desde queso curado hasta queso tierno
madurado.
Además, también llevan a cabo visitas guiadas con
cata de sus productos en las que los pequeños pueden dar el biberón a las jatucas y pasar una tarde inolvidable llamando al 647965421.

Refréscate el verano en las
heladerías La Polar

D

Siempre utilizan las mejores materias primas

esde
hace
más de un
siglo Helados
La Polar se ha
convertido una referencia
para los helados de Cantabria. Siempre han evolucionado respetando los
sabores más tradicionales sin dar la espalda a las
especialidades más originales,
sorprendiendo
pero sin perder su sello
de identidad.
VERANO
Sin lugar a dudas se trata
de un postre fantástico
que década tras década
ha acompañado las celebraciones y los veranos de
los cántabros. En Helados
La Polar las recetas han
pasado generación tras
generación para no perder
lo que les caracteriza.
CONFIANZA
Esto les ha servido para que el público continúe confiando en ellos para refrescarse no solo en los meses
más cálidos del año. Siempre emplean las mejores

materias primas para que tu paseo alrededor de las
playas de la capital sea irrepetible. Ya sea en cucurucho o en tarrina confía en Helados La Polar, no te
decepcionarán.
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Vallucas, patatas
fritas artesanas

Casona Micaela, Vino
de la Costa de Cantabria

Cuentan con el Sello de
Calidad Controlada

Gracias a ellos se ha retomado
la tradición vinícola

L
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as patatas de Vallucas se caracterizan por
el gran sabor que solo el producto de esta
zona puede otorgar. Las patatas son elaboradas artesanalmente y de manera cuidadosa para obtener el Sello de Calidad Controlada.
En este sentido, con el objetivo de conseguir llegar
al mayor número posible de mesas de todaCantabria, son patatas aptas para todos los públicos, libres de gluten y sustancias perjudiciales para la
salud. Se preparan con aceite de girasol alto
oleico ideal para la elaboración de este tipo de productos.
"El proyecto fue una manera de reinventarme", asegura David, que aprovechó que sus padres viven en
Valderredible para poner en marcha la producción de
Vallucas que hasta ahora ha contado con una
gran aceptación por parte del público.
"Estamos muy contentos porque vemos que nuestro
producto gusta y es valorado por todo tipo de públicos", añade.

L

a Casona Micaela, situada en el Valle Villaverde, surgió de la idea de que Cantabria
podía ser una buena zona para la producción de vinos blancos, aromáticos y naturales. Así, y contribuyendo a resurgir el medio rural, la
Comunidad Autónoma, que no contaba con una denominación de vinos de Cantabria a pesar de la tradición vinícola de autoconsumo, tiene hoy en día a la
Casona Micaela, cuya producción está registrada
como Vino de la Costa de Cantabria.
Además, en cuanto a las variedades, la empresa solo
comercializa un vino que, con el mismo nombre que
la bodega, utiliza dos variedades en su elaboración,
el Albariño, en un 75%, y el Riesling, en un 25%. Las
singulares técnicas de Cultivo (poda, tratamientos,
deshojados, etc.) y de elaboración (maceración en
frío, control de fermentación a baja temperatura, estabilización tartárica, etc.) utilizadas se controlan para
garantizar el origen del producto, la trazabilidad y el
control de la calidad en todos los puntos.

Nuevo Libe, todo el sabor
del Cantábrico en tu mesa
Hazte con sus productos gracias a su tienda online, que envía a toda España

N

uevo Libe es una empresa que
nació con un carácter familiar,
fundada por los Pacheco, los
Trueba y los Pla. Su elaboración artesanal les ha servido para convertirse en una de las empresas conserveras
de referencia de Santoña, todo sin perder
su identidad, ya que desde 1979 salen con
su propio barco, faenando a diario para
acercar el sabor más auténtico del Mar
Cantábrico.
Nuevo Libe ha hecho de la calidad y la artesanía sus mayores señas de identidad.
Esta conservera santoñesa posee barco
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propio, pudiendo de esta manera garantizar al
100% la mejor calidad de la materia prima con
la que posteriormente elaboran todos sus productos.
Las anchoas y el bonito son sus grandes estrellas, pero en el catálogo de productos también cabe destacar otras recetas como el
tronco de bonito del Norte en escabeche o a la
Santoñesa Picante, el puding de cabracho o
las migas de bonito con pisto.
Buscando siempre la máxima comodidad de
sus clientes cuentan con tienda online en la
que pueden adquirirse sus productos desde
toda España en www.nuevolibe.com. con gastos de envío incluidos para pedidos superiores
a los 80€.

Salsasón, el sabor más Descubre el albariño de
auténtico de la región
Viña Carmina
Su nombre se ha convertido en
fijo de las ferias alimentarias

S
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alsasón abrió sus puertas el 13 de junio de 2018
y lo hizo gracias a la aventura que Azucena y su
marido decidieron emprender mudándose a
Cantabria. Después de asentar sus salsas han
decidido continuar creciendo y trabajan para
distribuir sus productos en más tiendas y restaurantes.
Recientemente han lanzado al mercado el crispy banana.
Es un snack saludable con todas las propiedades del plátano, ya que aporta potasio, magnesio y vitamina y que
gustan mucho a pequeños y mayores. En estos momentos se está comercializando en Bilbao y algunas zonas de
Madrid, con visos de ampliar los puntos de venta. Además, elaboran mermelada de mora de Toranzo, y también
han lanzado al mercado de manzana y otras variedades
hasta llegar a las doce, a lo que se suman las alubias que
plantan en el valle de Ruesga. Para seguir creciendo, producen actualmente cebolla carameliza y mermelada de
tomate y pimiento rojo, sin olvidar el concentrado de arándano sin azúcar, 100% arándano sin edulcorar, tanto ecológico como convencional. Todos sus productos son
aptos para celiacos. Contacta en el 660 97 96 49.

La elaboración se lleva a cabo
en la bodega familiar

J

osé Gabriel Quintana es el gerente de Viña
Carmina, una pequeña bodega que produce 3.000 litros de albariño que cuentan
con la Indicación Geográfica Protegida
(IGP) Costa de Cantabria. Todo comenzó
hace diez años como un hobby, que poco a poco
ha ido creciendo pese a que el propio Gabriel continúa con su trabajo diario en el sector del metal.
Situada en Vargas, la elaboración se lleva a cabo
en la planta baja de la bodega familiar, junto a los
viñedos que cuentan con uva de Albariño, Trixadura
y Godello. Él mismo se encarga de llevar a cabo
todo el proceso de manera artesanal, desde la recogida hasta el propio embotellado del producto,
que se puede encontrar en la propia bodega en sitios cercanos a la misma y en Castro Urdiales en
Ruiz Ojeda.
El de Viña Carmina es un vino joven, fresco, que
cuenta con los toques ácidos tan característicos
del buen albariño. También preparan su propio vermuth.

Quesería Alles, queso con
denominación de origen
Quesería Alles cuenta con un gran número de reconocimientos

D

esde que abrió sus puertas en 1986,
la Quesería Alles se encarga de la
elaboración de los quesos más típicos de la zona. Luis Alberto Alles se
sitúa al frente de esta compañía que elabora los
quesos más populares de la zona. Todo el proceso de elaboración que llevan a cabo es artesanal, para conservar el auténtico sabor de
antaño. Quesería Alles ofrece visitas guiadas, un
centro de interpretación del queso y venta directa.
ALLES PICÓN BEJES TRESVISO
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Se trata de un queso azul que se elabora en la región
con leche de vaca. Cuenta con denominación de origen
protegida desde el año 1994. Presenta piezas de 480 y
800 gr., un kilo, kilo y medio y de 2,800 a 3 kilos. Tiene
un olor fuerte y un sabor muy intenso. Su textura es cremosa, lo que hace que sea ideal para disfrutar en numerosas recetas. Su maduración requiere un mínimo de
dos meses en cueva natural de caliza.
Queso Las Cañás. Este delicioso queso picón se elabora
tanto con leche de vaca y cabra como en otra variante
con tres leches.
Queso Sotorraña. También cuentan con estos quesucos
de los Picos de Europa que se elaboran artesanalmente
en cuevas naturales con leche cruda de vaca, cuajo natural y sal. Lo hay también de cabra, oveja y combinado.
Elaborado sobre tabla de haya, como marca la tradición
y el Reglamento de la Denominación de Origen. A todo
esto se deben sumar sus fundidos de queso picón, tradicional, al orujo, y a la sidra y el tres quesos, perfecto

para preparar tostas.
Su trabajo les ha permitido cosechar importantes reconocimientos como:
-World Cheese 2009 Gold en la categoría quesos del
mundo con Denominación de Origen
-Queso más comentado de Europa en The London International Cheese Exhibition 1990.
-Medalla de Oro de la III Cata de Alimentaria de Barcelona 1990.
-Diploma de Honor del I Concurso Internacional de Quesos Azules Expolactea 1989.
Además cuentan con tres medallas, una de oro lograda
en 2014 y dos de bronce en la 2015/2016 y 2016/017
en los World Cheese Awards para el Sotorraña de cabra
en leche cruda.
Para comodidad de sus clientes cuentan con tienda online, www.quesopicon.es y sus productos se distribuyen
en carnicerías, charcuterías, comercio tradicional, en el
Mercado de la Esperanza a través de Mª Carmen y de
productos típicos y en los centros comerciales: B.M. Supermercados, Carrefour, Eroski y Makro.

Axia de Soba, quesos
cántabros artesanos
Descubre el queso semicurado de leche de vaca pasteurizada

Q

uesería Axia de
Soba nace de la
mano de Dani
Viedma, quien
en agosto de
2019 decidió dar un paso
adelante y emprender esta
aventura en solitario. Focalizados en la idea de ofrecer
producto de calidad y proximidad, de kilómetro cero,
producen queso semicurado
de leche de vaca pasteurizada, con 1 mes de curación.
Un ganado del valle de Soba
que consigue una leche perfecta gracias a su alimentación exclusivamente de
pastos.
SABOR DELICADO
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Se trata de un queso que marida a la perfección con
carnes, pescados, mariscos
ya que su sabor es suave y ligero en el paladar. El
propio Daniel es el encargado de llevar a cabo todo
el proceso de elaboración del queso, de manera artesanal, desde la recogida de la lecha a su venta
final.
Una empresa que en el mes de agosto de este año
ha cumplido dos años y que espera continuar cre-

ciendo sin dejar de lado su seña de identidad, la cercanía. Para comodidad de sus clientes cuentan con
venta directa en Aja, en distintos puntos de la Gándara, Ramales, Casatablas, Galizano, Isla y Santander y para aquellos que no tienen la oportunidad de
visitarlos, también llevan a cabo pedidos a su domicilio en frío con tan solo llamar al 645219729 o a través de Internet para toda España. Para llegar a más
gente, podrás adquirir sus quesos en la página web
que dentro de poco será una tienda online de productos de la zona: valledesoba.com. Conoce más
de su trabajo a través de su Instagram.

Prepara una barbacoa única
gracias a Carnicería Pedro
Son grandes especialistas en Vaca Tudanca

C

arnicería Pedro, situada en Cabezón de la
Sal, se ha convertido en una auténtica referencia gracias a su buen hacer y su
apuesta por el mejor producto regional.
Sus carnes provienen de ganaderías situadas en la
Braña del Moral y en la zona de Sejos. “Trabajamos
siempre con un grupo de ganaderos de la cuenca
del Saja que son especialistas en la manipulación y
la cría del ganado”.
Son especialistas en Vaca Tudanca y también trabajan con otras razas de vacas mixtas.
En Carnicería Pedro los clientes se encuentran con
el sabor más natural e intenso que ofrece la ganadería de la región.
La carne de vacuno, para su curación, permanecen
entre 60 y 90 días en refrigeración, nunca en congelación para garantizar su mejor conservación.
CARNE PARA BARBACOA
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Cuentan con un renovado obrador para ofrecer el
mejor servicio a sus clientes. Una apuesta en firme
por el trabajo bien hecho. También elaboran alimentos tradicionales como son los boronos y las morcillas, resaltando su dedicación para no utilizar
conservantes. No dudes en acudir a Carnicería
Pedro antes de encender las brasas y encarga tu pedido: Torreznos frescos o al ajillo, hamburguesas,
pinchos morunos, costilla de cerdo, chorizo criollo,
salchichas, morcilla, lomo adobado y mucho más.

Bodegas Miradorio, una
bodega familiar junto al mar
Ofrecen visitas guiadas para conocer de primera mano su trabajo

B

que se ciñen al conjunto con muy buen criterio.
Por último aparece el Tussío, que nace de una combinación de sus variedades Hondarrabi Zuri y Albariño. Una
vez más, la influencia del Mar Cantábrico ofrece como
resultado un vino fresco y aromático de un color brillante,
que no deja indiferente a los paladares.
VISITAS Y CATAS
Aquellos que lo deseen pueden visitar la bodega y conocer de primera mano los viñedos y el proceso de elaboración de sus vinos. Una bodega, en la que el respeto
por la naturaleza y el rigor vitivinícola, unido a un marcado
acento familiar fuertemente arraigado en la tierra, te hará
disfrutar de una experiencia única. Además, se ofrece la
cata de tres vinos de elaboración propia y un menú degustación opcional.
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odega Miradorio es una bodega familiar en un entorno privilegiado, en
Ruiloba, un pequeño municipio de
la Cantabria más occidental, rodeado de los Picos de Europa y el Mar Cantábrico. Un entorno que todavía conserva el
sabor de lo rural y abierto a todo lo que sucede a su alrededor. Todos sus viñedos están
situados a menos de 1 kilómetro del mar,
orientación Norte y con pendientes de más
de un 35%.
Su vino blanco nace de una combinación de
nuestras variedades Riesling, Hondarrabi
Zuri, Albariño y Godello. Una elaboración diferenciada de cada parcela, que permite extraer todo el potencial de la tierra. La influencia que ejerce
el mar en el fruto, ofrece como resultado piezas perfectas
que ensamblan un vino fresco, aromático, de gran elegancia y sutileza pero complejo y equilibrado cuya estructura sorprende al tomarlo.
Explorando dentro de este excitante mundo, entre cepas
y racimos, entre prensas y toneles y con un interés real
de aportarle proyección internacional a nuestra bodega,
nos surge la elaboración de nuestro propio vino tinto bajo
una de las denominaciones de origen con más prestigio
internacional: Rioja. La orientación y la altitud de esta
parcela con 6 hectáreas en plena Rioja Alavesa y su marcado suelo arcilloso y calcáreo, da a sus uvas un punto
de maduración único que nuestra enóloga percibió
desde el primer momento. De ahí nace Oureas. Su
aroma nos ofrece un intenso recuerdo a fruta fresca levemente madurada, asociada con notas de maderas

Leche Clem, de la
granja a la mesa

Descubre los sabrosos
sobaos de Etelvina

Cuentan con las certificaciones
ISO 22.000 y el Sello de Calidad

Continúan elaborando sus
productos como se hizo siempre

D

esde 1966, Clem elabora la mejor leche
fresca de vaca y yogures de Cantabria,
participando en todo el proceso de elaboración.
Cuentan con una ganadería propia en la que crían,
alimentan y ordeñan a sus vacas, y de ahí transportan sus productos directamente al domicilio de sus
clientes.
MODERNIZACIÓN
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En todo momento han invertido numerosos recursos para transformar la explotación y modernizarla,
adecuándola a los tiempos actuales. Granja la Clementina elabora leche fresca de vaca, yogures de
varios sabores, batidos y arroz con leche, que comercializa bajo la marca Clem.
Se trata de la única empresa de leche fresca de
Cantabria que cuenta con las certificaciones ISO
22.000 y el Sello de Calidad de los Valles Pasiegos.

S

obaos y Quesadas Etelvina es una empresa
familiar que comenzó hacia finales de 1967
a fabricar sobaos. Hacían la masa de los sobaos en la casa del Roñao, donde vivían, y
la bajaban por el camino de los burros, en cuévanos,
a cocer a la panadería del pueblo de La Vega de Pas.
Poco a poco el negocio se fue expandiendo y se
asentó definitivamente en la Casa del Cruce. En el
año 1995 comenzaron a fabricar sus características
pastas de mantequilla y más adelante lo hicieron las
magdalenas.
ARTESANAL
A día de hoy continúan elaborando todos sus productos de manera artesanal, utilizando las mejores
materias primas que le ofrece la comarca. Dentro de
su catálogo puedes encontrar auténticos sobaos y
quesadas, pastas de mantequilla, magdalenas, y bizcocho de yogurt.

El arándano de Cantabria
se llama Aranberry
Su plantación se enclava entre
el mar y la montaña

A
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ranberry cuenta con una plantación de
arándanos que se ubica en la finca denominada “La Manzanera”, situada en Rasines, que cuenta con una orografía y
accesos inmejorables, rodeada de viales y a 200
metros de la vía rápida Ramales-Laredo. Está enclavada entre el mar y la montaña, proporcionando
unas condiciones de humedad y temperatura óptimas para el cultivo del arándano. Iniciaron su plantación hace nueve años y en la actualidad cuentan
con más de 4.000 plantas de arándano de las exclusivas variedades Aurora, Duke y Central Blue,
principalmente. ARANBERRY FRUITS desarrolla el
cultivo y comercialización de sus arándanos
uniendo tradición y tecnología para ofrecer al mercado los frutos más saludables. Asimismo han iniciado la producción de zumo, licor y mermelada,
100 % naturales, con sus arándanos. Para ello
cuentan con la colaboración de expertos profesionales de Cantabria. Visita www.aranberry.com.

‘Ecomuuu’, el nombre de la
mejor carne ecológica
Su ganadería está alimentada 100% en sus pastos, con cero carcinógenos

“Se pueden poner en contacto con nosotros a través
del 650 119 485 o del 639 654 290 y nos encargamos de todo. Hacemos lotes de reparto del animal
de 5 o 10 kilos, medias canales o cuartos”.
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VENTAJAS PARA LA SALUD

PEDIDOS ONLINE
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comuuu ha decidido
dar un paso más en la
venta de carne ecológica. Sus productos
permiten degustar los platos
con el sabor de antaño gracias
a un género de muy buena calidad, situado entre las tres mejores carnes del mundo. Sus
limosinas son animales que se
ceban de manera natural, a diferencia del ganado de granjas
de producción convencional
que se alimenta a base de
pienso y agua limitándoles el
movimiento en naves con poco
espacio para pasear. Las vacas
de Ecomuuu comen pienso natural ecológico en los días fríos y
lluviosos, y hierba natural en más de 36 hectáreas
donde pasan todo el día en continuo movimiento y
pasto.

“Recibimos el sello de ganadería ecológica en 2014.
Aquí el sabor es la carne pura de la mejor calidad y
además se trata de un producto saludable, ya que
no tiene ningún tipo de aditivo, algo muy importante
especialmente en la alimentación infantil”.
Ellos mismos se encargan de llevar a cabo una distribución directa de su producto a los clientes.

Además, el pedido se puede hacer a través de internet. Compra online en www.ecomuuu.com con envíos gratuitos del pedido a domicilio en 24 horas.
Una oportunidad perfecta para volver a disfrutar el
sabor de la mejor carne de la región, al mismo
tiempo que cuidamos nuestra salud, defendiendo a
los productores locales.

Conﬁtería Hojaldres, el
mejor hojaldre del Besaya
Puedes realizar tus pedidos a través de la página web
VENTA ONLINE
Con el objetivo de acercar su
producto al mayor número de
personas posible no solo realizan pedidos para recoger, sino
que en su página, www.confiteriahojaldres.com se puede realizar el pedido que se desee.
También elaboran tartas para
cumpleaños, bautizos, comuniones y bodas.
No dudes en contactar con
ellos a través del teléfono 942
804 979 o en la propia confitería. Estarán encantados de
atenderte.
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L

a Confitería Hojaldres está situada
en Santander y Torrelavega. Desde
que abrió sus puertas en el año
1994 de la mano de su fundador,
Germán Erquicia Santamaría, han hecho
honor a la gran fama que acompaña al hojaldre de la cuenca del Besaya desde hace décadas. Tras formarse durante 18 años decidió
dar el paso de montar su propio obrador, y los
resultados han sido inmejorables. Se han convertido en una referencia para todo el sector
gracias a su tarta de hojaldre y almendra, las
polkas y los almendrados.

Conservas Catalina,
premiadas internacionalmente
Su producto destaca por su equilibrio y elegancia

S

manos y bañadas con aceite de oliva ecológico.
CAJA REGALO
Sorprende a tus seres queridos con los sabores más
auténticos del Mar Cantábrico. Prepara tu caja regalo de productos de Conservas Catalina y ellos la
entregan cuando y donde desees. Descubre todos
los productos de la conservera en la página web
www.conservascatalina.com.
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antoña es la cuna de las anchoas a
nivel mundial. Allí, durante siglos, se ha
elaborado este manjar con el mimo
que la tradición requiere. Ahí nace
Conservas Catalina, una empresa que ha conseguido numerosos reconocimientos a nivel
internacional. Recientemente su anchoa 'Premium' y su anchoa 'Reserva Catalina' recibieron dos medallas de oro en la primera edición
de los International Taste Awards (ITA), el primer premio internacional de alimentos y bebidas con sede en Italia. Los jueces que
valoraron los productos de la conservera santoñesa otorgaron una puntuación de 91 sobre
100 a las anchoas 'Premium' y de 94 sobre
100, catalogándolos como "excepcionales".
El jurado destacó de la anchoa 'Premium' su
buena intensidad y equilibrio olfativo y un
agradable sabor a mar. Además, valoraron
muy positivamente la elaboración artesanal y
limpieza del producto, la excelente calidad de la materia prima, el equilibrio de sabor, su perfecta textura
y la calidad del aceite utilizado para su conservación. De la anchoa 'Reserva Catalina' destacaron su
gran equilibrio en la degustación, la finura, armonía
y elegancia del producto y el equilibrio perfecto del
salado, "lo que la convierte en un producto de alta
calidad". A estas propuestas hay que sumar otras
de su catálogo como la anchoa ECO, capturada en
la costera de primavera en el Mar Cantábrico, que
cuenta con el trabajo artesanal de las mejores

Quesoba te acerca a casa los
mejores quesos de la región
Realizan envíos de sus premiados productos a todo el país

Q

uesoba se encarga de acercarte a casa
sus quesos, recién salidos de su secadero. En su web podrás realizar el pedido de dos cuñas de queso de un kilo
por 23€. Dos cuñas de queso con diferentes afinados, con 1 kg. aproximado
de peso. Queso artesanal de leche cruda de vaca
de pasto de montaña. La cuña del formato lingote,
fue premiada con medalla de plata en el World Cheese Awards 2018 y medalla de bronce World Cheese Awards 2017. Envío incluido en el precio a toda
España, excepto Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Los quesos se han convertido en uno de los mayores manjares de la gastronomía cántabra. Este
salto cualitativo se ha producido gracias al empeño
y dedicación de los productores que han apostado
por la tradición a la hora de elaborarlos. Ver su trabajo de cerca es un auténtico lujo. Por ello, la quesería Quesoba (Barrio Sangas, 15, Soba) lleva a
cabo visitas gastronómicas en las que se presentan
las instalaciones donde se trabaja y se explica el
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proceso de elaboración del queso. Desde que abrió
sus puertas, esta empresa de carácter familiar situada en el Valle de Soba busca con leche de pasto
de montaña conseguir nuevos aromas y sabores intensos, fusionando tradición y nuevas recetas. También ofrece un albergue a los visitantes para conocer
la zona y crían cerdo celta de montaña, en libertad,
aprovechando los frutos del monte cantábrico.

Cantabria brinda
con Vidular

Morcillas Barquín,
elaboración artesanal

Cuentan con un Centro de Turismo
Enológico y su propia winetruck

Acercan al público el sabor
más auténtico

S

AGOSTO 2021

32

on muchos los que desconocen que Cantabria
ha sido históricamente una tierra de vinos
donde sus vecinos aman este producto. Las
Bodegas Vidular son la materialización del
sueño de la familia Durán. Un padre y dos hijos apasionados por el campo y que desde hace 18 años trabajan
con el objetivo de colocar al vino cántabro en el lugar que
se merece. En sus inicios comenzaron con una producción de apenas 4.000 botellas que lanzaron en 2004 y en
estos momentos cuentan con un total de 10 hectáreas de
viñedos. Desde que comenzaron llevan la producción de
numerosos vinos que, no solo se toman en la comunidad
sino que van más allá. Por ello Bodegas Vidular tiene una
experiencia plena en los vinos, tienen variedades de uvas
blancas que son reconocidas por su calidad. Además,
lanzaron el primer Brut de Cantabria. Pero aparte de este
gran Brut, poseen dos vinos de su propia cosecha: Cantábricus y Ribera de Asón y orujos. Cuentan también con
un Centro de Turismo Enológico y alquilan winetrucks
para bodas y celebraciones.

E

n 1944, los abuelos de Raúl, actual gerente
de Morcilla Artesana Montañesa Barquín,
comenzaron a elaborar de manera artesanal
la morcilla montañesa o de Cantabria. Las
posteriores generaciones de la familia continuaron
con la misma, hasta llegar a la tercera y actual. El
sabor más auténtico llega gracias a una elaboración
absolutamente artesanal, en la que cada paso se
hace a mano. “Se trata de un proceso laborioso, pero
que encuentra su recompensa en la calidad final del
producto”. Eso es lo que ha permitido a la empresa
obtener el reconocimiento que tiene hoy en día entre
sus clientes. Como no podía ser de otra manera,
siempre emplean las mejores materias primas. Con
la idea de continuar creciendo y ofreciendo siempre
lo mejor a sus clientes, en estos momentos están elaborando una morcilla con aceite de oliva, que mantiene el sabor tradicional pero es mucho más
saludable. Confía en la calidad y el buen hace de sus
cualificados profesionales.

Truchas del Saja, la
mejor calidad y sabor

Igarmi alcanza el
mercado internacional

El ciclo que tienen con las
truchas nunca es inferior al año

Disfruta de su blanco de solera,
sus vermuths y su verdejo

L

os caldos de Bodegas Igarmi son la opción
perfecta para brindar en cualquier celebración. Sus vinos y vermuth son un clásico
de la hostelería cántabra. Esta empresa familiar se dedica con pasión al mundo del vino ofreciendo siempre novedades y garantizando la máxima
calidad. Aprovecha los días de calor para degustar
alguno de los productos que conforman su amplia
carta de vermuths, blanco, clásico, cóctel, reserva,
cítrico y la jalea de vermuth. Los mismos le han facilitado la posibilidad de continuar extendiendo sus
redes y alcanzar el mercado internacional con propuestas concretas con países de todo el mundo.
VERMUTH PEREGRINO
Además, promocionarán el Camino de Santiago con
su primer Vermuth Peregrino. Se trata de un proyecto
especial y único.
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n Truchas del Saja, trabajan para ofrecer el
mejor producto cada día. Sus profesionales se dedican a la cría y venta de este producto,
comprando
el
huevo
y
encargándose de todo el proceso hasta su puesta
en venta en el mercado.
Estas instalaciones fueron fundadas en 1970, con
el objetivo inicial de vender truchas y alevines a
otras plantas, pero en 1994 dio un salto más
cuando Florencio López Castañeda se hizo cargo
de la misma y le dio el nombre que ostenta a día de
hoy. Tanto él como su hijo nutren a mayoristas o
grandes superficies y también a particulares de
este pescado, llegando al mostrador tan solo 12
horas después de ser sacrificada. “Lo que diferencia a nuestra trucha del resto es que nos surtimos
del agua del manantial de La Fuentona, que tenemos a un kilómetro y es de muy buena calidad. El
ciclo que tenemos con las truchas nunca es inferior
a un año”, aseguran.

La patata de Valderredible, símbolo
de la gastronomía de Cantabria
Once productores se asocian para promover
la IGP Patata de Valderredible

35
rritorio que de esta manera pueda contribuir a evitar
la deslocalización y el despoblamiento. La Indicación Geográfica Protegida es uno de los regímenes
de calidad en la Unión Europea que identifica un
producto alimentario como originario de un lugar y
de una calidad determinada, así como de una reputación u otra característica que pueda esencialmente ser atribuida a su origen, en este caso a
Valderredible que tradicionalmente ha mantenido
unos criterios de calidad en la producción de la patata de gran nivel. La nueva asociación tiene como
objetivos contribuir a velar por la reputación y calidad de este producto en el mercado, así como la de
adoptar las medidas que garanticen una protección
jurídica adecuada para la denominación de la calidad diferenciada de la patata. También defenderá
los intereses profesionales de todos aquellos productores y elaboradores que pertenezcan a la asociación.
La asociación y ODECA emprenderán el trabajo
para desarrollar el pliego de condiciones que definan la patata de Valderredible y la elaboración de
los estudios técnicos como pasos previos para presentar ante la Unión Europea la solicitud del sello de
la IGP.
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ablar de Valderredible es hacerlo de sus
patatas, que han servido al valle para
ganar fama en todo el país. Se trata, debido a las características que la distinguen, de una patata única con un sabor y aspecto
muy característico. Es una patata tardía que se
siembra en el mes de mayo y no se recolecta hasta
el otoño. La denominación que la acompaña no permite lavar su piel, algo que acentúa aún más ese
sabor único. Ovalada, larga y con un interior de color
amarillo. Todo esto las convierte en una patata perfecta para freír. Con el objetivo de velar por su calidad y reputación en el mercado, nace la Asociación
Calidad Diferenciada Patata de Valderredible, constituida por once productores, y que ha celebrado su
reunión fundacional, en la que se han aprobado sus
estatutos y se ha nombrado a una junta directiva
presidida por David Fernández. Los mismos van a
tramitar la obtención de una Indicación Geográfica
Protegida (IGP) para la patata de Valderredible. El
mismo conlleva numerosas ventajas, como la contribución al desarrollo de la producción, la protección al productor ante imitaciones que puedan
usurpar su nombre y al consumidor para garantizarle
una calidad de origen y una producción ligada al te-

