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El chef de la Finca San Juan, José Ángel García,
‘Chili’, presenta un delicioso menú para Navidad
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A lo largo de estas Navidades son muchos los que van a apostar por los mejores productos de
Cantabria en sus cenas y comidas familiares. Productos del mar como la anchoa o el bonito, los
tradicionales quesos de Cantabria y también dulces como los chocolates ocuparán un lugar de
honor en todas las mesas. Además, brindaremos por un año nuevo con el mejor brut, el vermut o
el orujo del país, cerrando la cita con un café de un sabor único. 
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El GAC Oriental, clave del
desarrollo de la comarca

El Grupo, que gestiona las ayudas de desarrollo local en el marco del
FEMP, cuenta con una marcada Identidad Pesquera
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l Grupo de Acción Costera Oriental de Canta-
bria, GAC Oriental, es una organización de na-
turaleza asociativa y sin ánimo de lucro
formada por Ayuntamientos, Cofradías de

Pescadores y Asociaciones socioeconómicas de la co-
marca oriental de Cantabria (Castro Urdiales, Colindres,
Laredo y Santoña). Opera como Entidad colaboradora
de la Consejería de Pesca para la gestión de los fondos
de desarrollo local en el marco del Fondo Europeo Ma-
rítimo y de Pesca (FEMP). Sergio Abascal Azofra, actual
presidente del GAC, y Roberto Gutiérrez Alquegui, el ge-
rente, repasan las diversas ayudas y actuaciones que
realiza el grupo. 

-Sergio, como presidente, ¿qué balance hace del tiempo
que lleva al frente del GAC Oriental? 
Es muy positivo, sobre todo porque los objetivos princi-
pales del grupo se han ido cumpliendo y se han ido re-
solviendo las incidencias que han ocurrido en este
periodo. Todos los acuerdos que se han adoptado en la
Junta y en la Asamblea se han tomado por unanimidad
y hay que destacar que mantenemos una relación in-
terna muy buena. 
Dentro de nuestras posibilidades, en cuanto a recursos
y fondos, se han ejecutado inversiones en los cuatro
municipios, subvencionando proyectos importantes que
correrían el riesgo de no darse en la comarca. 
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-¿Cómo afronta el reto que supone continuar presi-
diendo el GAC Oriental?
Es una decisión que tengo que tomar después de hablar
con los compañeros de la Junta. El objetivo es conseguir
el consenso en la designación no sólo de la figura del
presidente sino también en el resto de cargos que se eli-
gen en la Junta; vicepresidente, tesorero y secretario.
Debemos hablar todos los integrantes y conseguir el
mayor consenso posible. 
-¿Cuáles son los principales planes de futuro que afronta
el grupo?
Seguir en la misma línea de actuación que hemos lle-
vado hasta ahora y mejorar el Convenio de colaboración
y las relaciones con la Consejería de Pesca a la hora de
interpretar el mismo. Nuestro principal objetivo es que
no se pierda nada de los 385.000 € al año que dispone-
mos hasta 2023, ya que con la interpretación actual los
importes de los proyectos que no se pueden ejecutar o
que sólo se ejecuten parcialmente hay que reintegrarlos.
Queremos evitar esta situación y conseguir que hasta el
último céntimo se quede en la comarca, apoyando los
mejores proyectos que se presenten. Por supuesto tam-
bién queremos mantener la misma línea de entendi-
miento y consenso de la Junta ya que los beneficiarios
de estos fondos somos todo el entorno. 
-Roberto, ¿cómo nació el GAC Oriental?
El GAC Oriental se funda en 2013, una vez que el Go-
bierno de Cantabria dispuso el ensamblaje para que los
Grupos de Acción Costera operasen en la región, por-
que en Europa comenzaron a andar a partir de 2007 y
en algunas CC.AA españolas hicieron lo propio entre
2009 y 2010. Aquí, tras esos trabajos previos, los dos
grupos creados en Cantabria, Oriental y Occidental, co-
menzamos a implementar y gestionar ayudas en 2014
dentro del Fondo Europeo de Pesca (FEP), predecesor
del actual FEMP.   
Ambos grupos se asentaron en los municipios más de-
pendientes de la pesca con puertos pesqueros, a ex-
cepción de Santander que quedó excluido por
superpoblación. 
El actual periodo FEMP 2014-2020 se implementa en
Cantabria durante el periodo 2017-2023, puesto que en
2017 firmamos el Convenio con la Consejería de Pesca
que nos convierte en Entidad colaboradora para la ges-
tión de estos fondos, estableciéndose un importante in-
cremento del presupuesto. Actualmente el GAC Oriental
gestiona 3,2 millones de euros en dicho periodo de pro-
gramación. 
El GAC Oriental está conformado por cerca de 30 enti-
dades representativas de diferentes sectores público-
privados, siendo las entidades del sector pesquero las
que ostentan el mayor peso específico en los órganos
de dirección. El hecho de existir muy buen clima es muy
importante para que la Junta funcione como lo está ha-
ciendo.
-¿Cuáles son los objetivos de estos fondos?
La finalidad de estos fondos es contribuir al desarrollo

sostenible de estos municipios dependientes de la
pesca. El GAC aparece como un instrumento novedoso
en la comarca para canalizar estas ayudas de desarrollo
local, porque hasta entonces los grupos sólo operaban
en las zonas rurales de interior. La UE decidió implemen-
tar esta línea de actuación en las zonas pesqueras con
la idea de diversificar y hacer más competitivo al sector
pesquero.
Comenzaron a desaparecer las líneas de ayudas desti-
nadas a ampliar la capacidad pesquera de los buques
así como las destinadas a desguaces de barcos, ya que
lo que pretende la UE es fomentar una pesca sostenible
y no masificada. Sólo permitirá la modernización de los
barcos bajo parámetros de seguridad, higiene, etc. 
El objetivo de las ayudas de desarrollo local es priorizar
inversiones socioeconómicas sostenibles y la UE
apuesta fuertemente por el futuro de las mismas, tal y
como quedó reflejado en el  Seminario de grupos euro-
peos celebrado en Bruselas este mes de diciembre. 
-¿Cómo funciona el día a día?
Se busca diversificar y ayudar a la puesta en marcha de
proyectos de emprendimiento que contribuyan a estos
objetivos socioeconómicos. Son ayudas que se basan
en el sistema ‘Bottom-Up’, otorgando a la comunidad
local un papel protagonista para el devenir de su futuro.
De esta forma los agentes locales públicos, privados y
pesqueros, se agrupan y gestionan de forma participa-
tiva fondos europeos para el desarrollo de esas comar-
cas pesqueras. Este sistema nos permite tener más
cercanía con los solicitantes y conocer más en profun-
didad los proyectos que se quieren poner en marcha ya
que la Junta está formada por entes representativos de
diferentes sectores. Entre todos elaboramos una Estra-
tegia que se aprueba en la Asamblea y que es ratificada
por la Consejería de Pesca, que nos autoriza formal-
mente para aplicarla. 
Las gentes del territorio son los que mejor conocen la
comarca y hacia donde avanzar para su mejor desarro-
llo. El trabajo se lleva a cabo de manera coordinada con
el Gobierno de Cantabria y estamos integrados en la
Red Española de grupos, conformada por cerca de 50
grupos de todo el litoral español, y en la Red Europea
(FARNET) integrada por casi 400 grupos europeos. Man-
tenemos varias reuniones al año puesto que en los
EE.MM y CC.AA existen diferentes velocidades de im-

“El hecho de que haya muy 

buen clima es muy importante

para que la Junta funcione 

como lo está haciendo”
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plementación del desarrollo local, analizando y coordi-
nando actuaciones para disponer de criterios más efi-
cientes. Reforzar el papel de decisión y protagonismo
de los grupos en el desarrollo de sus zonas y lograr la
máxima simplificación burocrática, son factores deter-
minantes para un desarrollo local exitoso.
-¿Qué impacto ha tenido en el día a día de la comarca?
Al tratarse de un instrumento innovador ha permitido ca-
nalizar fondos que antes era imposible que determina-
dos colectivos o promotores accediesen a ellos. A
medida que se han ido popularizando y observando re-
sultados, la gente ha ido aumentando su clima de con-
fianza. 
Sólo en los dos últimos años hemos aprobado cerca de
60 proyectos que se han traducido en concesión de
ayudas a los promotores por más de un millón de euros,
cuyo impacto inversor es bastante mayor.
De las mismas se han beneficiado pescadores, cofra-
días de pescadores, emprendedores que han empe-
zado a abrir negocios relacionados con el mundo
marítimo, empresas del sector, clubes deportivos, ayun-
tamientos, etc. 
-¿Quiénes son los principales beneficiarios de estas
ayudas?
La gran ventaja es que casi cualquier perfil de promotor
que cumpla los requisitos puede ser beneficiario. Hay
dos tipos de proyectos; los productivos, que son los que
crean empleo con gente que invierte su dinero en crear
un negocio o mejorarlo con el objetivo de mantenerlo
competitivo, y los denominados “no productivos”, sin
lucro económico, como el caso de los Clubes deporti-
vos, Ayuntamientos o asociaciones, que realizan inver-
siones que redundan en un beneficio general. 

Los beneficiarios más blindados por estas ayudas son
las gentes del sector pesquero y su cónyuge/hijos, por-
que pueden invertir en cualquier tipo de negocio aunque
no tenga relación con la economía del mar, siendo sus-
ceptibles de recibir ayuda. También hay otros beneficia-
rios privados muy interesantes que no provienen del
propio sector pero que van a emprender un negocio re-
lacionado con la economía marítima. 
-¿Qué complicaciones se han encontrado a la hora de
repartir estas ayudas?
Los plazos son nuestro mayor lastre. Solemos abrir las
últimas convocatorias durante el mes de enero y se pre-
sentan los proyectos, se subsana la documentación, se
valoran los proyectos en concurrencia, se aprueban en
la Junta del GAC y finalmente se ratifica la subvencio-
nalidad final de concesión por parte de la Consejería de
Pesca.  
Una vez finalizadas las inversiones y pagos por parte de
los promotores, nos presentan las justificaciones, pro-
cedemos a las comprobaciones y controles preceptivos,
y finalmente abonamos la ayuda. En Cantabria estos trá-
mites son más ágiles y operativos que en otras CC.AA
porque nuestra Consejería de Pesca estableció un pro-
tocolo de gestión más eficaz, pero nuestro lastre es que
tenemos un Convenio plurianual en el que la Consejería
interpreta que sólo podemos adjudicar el presupuesto
del año y justificar las inversiones dentro del mismo, y
en el GAC consideramos necesario disponer de mayor
flexibilidad dado el carácter  plurianual del convenio y la
fuerte demanda de proyectos existente en la zona. En-
tendemos que redundaría en beneficio de los promoto-
res y confiamos en consensos futuros para no perder ni
un céntimo de inversión en la comarca.  
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Foto cedida por el GAC Oriental Autor: Carlos Aragón Cisneros
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Odeca continúa su
apuesta por la calidad

Los alimentos cuentan con diferentes sellos y distintivos
para identificarlos a la hora de adquirir los mismos

deca y los alimentos de Cantabria conti-
núan apostando por la calidad y por ello
cuentan con diferentes sellos y marcas
de calidad que diferencian y dan valor a

cada producto.
Denominación de Origen Protegida (DOP): Se en-
tiende por Denominación de Origen Protegida, el
nombre de una región o de un lugar determinado
que sirve para designar un producto cuya produc-
ción, transformación y elaboración deben realizarse
en una zona determinada y cuya calidad y caracte-
rísticas se deben básica o exclusivamente al medio
geográfico con factores naturales y humanos inhe-
rentes en él.  Dentro de estos alimentos están el
queso picón Bejes-Tresviso, el queso de nata de
Cantabria, los Quesucos y la Miel de Liébana.
Indicación Geográfica Protegida (IGP): Designa un
producto cuyo vínculo con el medio geográfico está
presente en al menos una de las etapas de produc-
ción, transformación o elaboración, y posee una
cualidad, una reputación u otra característica  atri-
buible a dicho origen geográfico. 
Los alimentos que incluyen son la carne de Canta-
bria, el sobao pasiego, el Vino de la Tierra Costa de
Cantabria y el de la Tierra de Liébana.
Agricultura Ecológica: Es un sistema de producción
y elaboración de productos agroalimentarios cuyo
objetivo es la obtención de alimentos de la máxima
calidad nutritiva y organoléptica, respetando el
medio ambiente y sin utilizar productos químicos de
síntesis (abonos químicos, pesticidas, hormonas,
antibióticos, etc) ni organismos modificados gené-
ticamente. 
Los productos que cuentan con esta certificación
son la leche y los derivados lácteos, la carne de va-
cuno, equino, ovino, caprino y porcino, la de avicul-
tura, las conservas y semiconservas de pescados,
las fritas, hortalizas y pequeños frutos, los frutos sil-

vestres, las setas, los huevos, el pan, los sobaos, el
miel, las mermeladas, el café, el orujo y la sidra.
Calidad Controlada: "CC Calidad Controlada" es
una marca de calidad registrada por la ODECA de
acuerdo con las especificaciones de la Ley de Mar-
cas, cuyo fin es garantizar la calidad singular de los
productos alimentarios que lo acrediten cumpliendo
los requisitos del reglamento General de la Marca y
las normas específicas que se dicten para cada pro-
ducto, sin perjuicio del cumplimiento de los requisi-
tos exigidos por la normativa vigente. 
Patata, pimiento de Isla, tomates, puerros, miel, em-
butidos crudos curados de las especies cinegéticas,
leche pasterizada, berza de asa de cántaro, aguar-
diente de orujo, queso de oveja curado, carico mon-
tañés, arándano, semiconservas de filetes de
anchoa en aceite, huevos de gallinas camperas y
limón. 
Alimentos de Cantabria: La marca de garantía "Ali-
mentos de Cantabria" engloba, bajo un mismo signo
gráfico que les diferencie, a los productos agroali-
mentarios de Cantabria reconocidos por una figura
de calidad y a aquellos otros para los que no exis-
tiendo dicha figura, por sus características de pro-
ducción tradicional o por poseer un sistema de
control de gestión de calidad certificado, se les con-
sidere merecedores de dicha distinción.
Producto de Montaña: Se establece el término "Pro-
ducto de Montaña" como un término de calidad fa-
cultativo. Este término se empleará únicamente para
describir productos destinados al consumo hu-
mano, en relación con los cuales:
a) tanto las materias primas como los piensos des-
tinados a los animales de granja provengan funda-
mentalmente de zonas de montaña;
b) en el caso de los productos transformados, la
transformación se efectúa igualmente en zonas de
montaña.

O
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ecológica de Cantabria
Su ganadería está situada en Praves, en el corazón de Trasmiera

a Ganadería Ecomuuu se ha
convertido en referencia para
toda la región gracias a la ca-
lidad de su carne ecológica. 

En estos momentos cuentan con 30
madres que producen unos 25 añojos
anuales. 
Situados en la zona de Hazas de
Cesto, en el corazón de Trasmiera,
consiguen el sabor más auténtico gra-
cias al cuidado que realizan con sus
animales.

VENTAJAS PARA LA SALUD

“Recibimos el sello de ganadería eco-
lógica en 2014. Aquí el sabor es a
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 especial-
mente en la alimentación infantil”.
Ellos mismos se encargan de llevar a cabo una dis-
tribución directa de su producto a los clientes. 
“Se pueden poner en contacto con nosotros a través
del 650 119 485 o del 639 654 290 y nos encarga-
mos de todo. Hacemos lotes de reparto del animal
de 5 o 10 kilos, medias canales o cuartos”. 
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. 

L
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La Estela, el mejor queso
de nata de Cantabria

Perfecto como entrante en cualquier evento especial

os quesos de nata de La Estela son uno de
esos productos que no pueden faltar en
cualquier mesa de Cantabria. Los mismos
cuentan con la Denominación de Origen de

Cantabria. Con una nueva gerencia al frente de la
empresa han buscado dar un impulso a su produc-
ción. 
“Ofrecemos quesos desde 3 kilos hasta tortucas de
300 gramos”. A la hora de definir el sabor de este
queso hay que hablar de un sabor suave, ligero y

muy mantecoso, que se funde
en la boca. 
“Si algo nos diferencia del
resto de quesos de nata es
esa cremosidad tan caracte-
rística”.
El proceso de elaboración del
queso se hace con un equipa-
miento moderno y sofisticado
pero respetando su elabora-
ción tradicional. 
Actualmente los quesos La
Estela se pueden adquirir en
diferentes puntos de venta
como centros comerciales,
charcuterías y carnicerías, y
poco a poco el número irá
creciendo. 
Este queso se marida a la per-
fección con otros alimentos y
da un toque único, con aroma

a Cantabria.L Los quesos La Estela cuentan

con Denominación de Origen 

de Cantabria
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20 años ofreciendo calidad
Se encargan del proceso de cría y venta de la trucha desde 

la compra del huevo hasta su llegada al mercado

a trucha se ha convertido en un im-
prescindible en la dieta de muchos
cántabros. Por ello, en Truchas del
Saja, trabajan para ofrecer el mejor

producto cada día. Sus profesionales se de-
dican a la cría y venta de este producto, com-
prando el huevo y encargándose de todo el
proceso hasta su puesta en venta en el mer-
cado. 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 Casta-
ñeda 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. 
“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 tene-
mos con las truchas nunca es inferior a un
año. Desde que las compramos hasta que las
vendemos pasan al menos 365 días, lo que
hace que sea una trucha estilizada y alar-
gada”. Se trata de un producto asequible y de
buena calidad perfecto para llevar una dieta equili-
brada, que ofrece las máximas garantías ya que está
libre de anisakis y mercurio al 100%. 

Con el objetivo de ofrecer siempre la máxima cali-
dad, la trucha que llega a los mostradores de las
tiendas están pescadas de la tarde anterior, dejando
solo 12 horas desde el sacrificio de la misma.
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l queso azul es uno de los productos más uti-
lizados en las cocinas de todo el mundo. Su
representativo sabor lo convierte en un ingre-
diente perfecto para numerosas recetas. Su

característico aroma y color son la presentación de un
queso que cuenta con numerosas ventajas para la
salud ya que tiene un alto contenido en calcio, sodio y
zinc.
Dentro de los quesos azules españoles hay que des-
tacan el picón Bejes-Tresviso. 
Un producto único que se elabora en la comarca de
Liébana con leches de la mayor calidad. Cuenta con
una denominación de origen protegida desde 1994 y
es curado en cuevas de la zona. 
En la Quesería Javier Campo son grandes expertos en
su elaboración, ya que el queso se trata de una tradi-
ción familiar desde tiempos ancestrales. Además, es

la única quesería que emplea la leche de la propia
granja, ubicada en Tresviso dentro del Parque Nacional
Picos de Europa. Ésta quesería diferencia su calidad
precisamente gracias a su granja de vacas, que se
aprovecha de los excepcionales pastos de Tresviso
para dar la mejor leche cruda. Éste buen hacer, junto
a su equilibrio entre sabor y textura le ha servido para
ser dos veces Mejor Queso Azul de España, Cincho
de Oro, en cuatro ocasiones campeón del Concurso
Internacional de Quesos Azules entre otros premios
regionales y nacionales. Se distingue con facilidad gra-
cias al papel dorado que envuelve el queso y a la eti-
queta que indica que el queso se hizo en la quesería
Javier Campo.
Un  auténtico manjar para cualquier amante del queso.
Un producto que habla por sí solo de la zona en la que
se elabora.

Tresviso, la cumbre del
queso picón

La quesería Javier Campo, única que lo elabora en el pueblo de Tresviso
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Chili: Casado con los 
fogones

El chef de la Finca San Juan, José Ángel García, ‘Chili’, nos 
presenta un delicioso menú para estas fiestas

osé Ángel Gar-
cía Cuadrado,
más conocido
como 'Chili', ha
escrito el libro

de su vida casado
con los fogones. 
Décadas y décadas
de experiencia que
comenzaron formán-
dose con cocineros
de la altura de
Ramón Rotaeta
(Anaira de Hondarri-
bia) o Juan Olmo
(José Luis de Ma-
drid). Su trabajo ha
recibido numerosos
reconocimientos y
además también ha
escrito varios libros
de cocina. Desde
hace más de tres dé-
cadas se sitúa al
frente de la Finca San
Juan (antigua Hoste-
ría de Castañeda). 
"A mediados de
enero, he decidido
cruzar medio mundo
e irme a Taiwan, a
uno de los mejores
restaurantes del
mundo, siempre
estoy dispuesto a se-
guir aprendiendo",
asegura entusias-
mado.
“En estas cenas y
comidas familiares, lo
más importante es
disfrutar en familia, ayudando todos en la elaboración
de las mismas. Para ello, propongo un menú muy va-
riado en el cual disfrutemos todos siendo cocineros,
mayores y pequeños. Las cantidades son aproxima-
damente para 8 personas”, asegura Chili.
Para empezar degustaremos una serie de aperitivos
variados que se pueden tener preparados con ante-
lación. Buenas opciones para ello son los canapés

vegetales, de huevo y
gamba, salmón ahu-
mado, queso y manzana
o de ciruelas al queso de
Tresviso.  Ya en la mesa,
seguiremos con un pico-
teo (1 ración cada 4 per-
sonas), que consiste:
-Queso de cabra con
cebolla confitada y an-
choas: Hacemos cebolla
caramelizada (pocha-
mos cebolla en una sar-
tén, retiramos el aceite,
añadimos azúcar y deja-
mos caramelizar),  pone-
mos una montañita en el
centro del plato, encima
un buen trozo de queso
de rulo de cabra y lo me-
temos al horno 10 minu-
tos a 120º. Lo sacamos
y ponemos unas an-
choas por encima.
-Cocktail de melón y
langostinos: cogemos
un melón y lo abrimos al
medio con forma de
picos (esto da para 2 ra-
ciones). Vaciamos el
melón haciendo bolitas
y lo volvemos a rellenar
mezclando esas bolitas
con colas de langostinos
y ponemos por encima
salsa rosa.
-Cocktail de piña: parti-
mos la piña a lo largo y
hacemos el mismo pro-
ceso que con el cocktail
de melón.

-Pastel de puerros y gambas con salsa de setas: pe-
lamos 4 puerros dejando algo de tallo verde, los pi-
camos muy finos y los pochamos con un poco de
aceite. Añadimos 300 gr. de gamba picada para que
se hagan un poco.
En un bol batimos 4 huevos, añadimos 300 ml. de
nata y el salteado de gambas y puerros, probamos de
sal. Se ponen en moldes individuales (tipo flan), y lo

J
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metemos al horno al baño maría hasta
que estén bien cuajados (más o menos
una hora y media a 140 º). 

-Para la salsa: Salteamos un
poco de cebolla con 100 gr. de setas.
Cuando este pochado, añadimos 200 ml.
de nata, lo dejamos reducir, lo trituramos
y lo pasamos por un colador. Lo proba-
mos de sal. 

-Emplatado: ponemos un poco
de salsa en el centro del plato, encima po-
demos poner un poquito de hojaldre y
después el pastel. Podemos adornarlo
con un poco de fideo chino frito y con
tiras del sobrante del puerro (tallo verde)
partidito y frito. 
Como plato principal, la propuesta de
Chili es un plato de carne con dos guar-
niciones, que se puede preparar con an-
telación. 
Bombón de rabo con frutos secos y pas-
tel de patata:
Cocemos 2 rabos de vaca echando un poco de sal y
pimienta negra, hasta que la carne se despegue del
hueso. Lo desmigamos, lo ponemos en un molde
alargado y lo metemos en la nevera 24 horas. Lo des-
moldamos, lo partimos en cuadraditos un poco gran-
des y lo rebozamos en harina y huevo (podemos
tenerlo frito primero y meter al horno a la hora de ser-
vir).
Para la guarnición dulce necesitaremos: uvas pasas,
piñones, ciruelas, orejones, una manzana, media bo-
tella de vino y 200 gr de azúcar. 
Para prepararlo coceremos todos los ingredientes
(cantidades de los frutos secos al gusto) con un litro
de agua. Lo dejamos durante 1 hora. 
Para preparar el pastel de patatas utilizaremos: 1 ce-
bolla, 4 patatas, 300 ml. de nata, 4 huevos y sal. Su
preparación parece complicada pero es muy sencilla,

empezamos picando la cebolla y las patatas las cor-
tamos en láminas finas. En una fuente de horno, un-
tamos un poco de aceite y vamos colocando las
láminas de la patata cubriendo todo el fondo, encima
ponemos una capa de la cebolla picada, volvemos a
colocar una capa de patata y otra encima de cebolla,
repetimos hasta tener 5 o 6 capas de patata. Batimos
los huevos con la nata y la sal y lo echamos por en-
cima, lo metemos al horno a 150 º  hasta que esté
bien cuajado, aproximadamente unos 40 minutos. 
Por último, para preparar la salsa necesitaremos: el
zumo de 2 naranjas, 50 gr de ciruelas pasas, un poco
de azúcar, un poco de caldo de cocer el rabo y un
poco de caldo de cocer la guarnición. 
Para prepararlo coceremos las ciruelas con ambos
caldos y el zumo de las dos naranjas. Añadimos un
poco de azúcar, sal y lo trituramos. Si hace falta es-
pesarlo añadimos un poco maicena. La cascara de
las naranjas las partimos en juliana y las carameliza-

mos con un poco de agua y azúcar. 
Para servirlo tenemos dos opciones, em-
platarlo o sacarlo todo en bandeja que nos
va a evitar mucho trabajo.
Para finalizar, prepararemos de postre una
torrija diferente creada por él mismo. Para
este delicioso postre necesitaremos: un
buen pan brioche, 100 gr. de azúcar, 2 hue-
vos, 100 ml de nata y 300 ml de leche. Para
prepararlo partimos el pan en rebanadas de
igual tamaño quitando las cortezas. Bati-
mos los huevos y lo mezclamos con la
leche, la nata y el azúcar. 
Extendemos las rebanadas en una bandeja
y echamos por encima el líquido dejando
que empape. Podemos prepararlo el día
antes y a la hora de servir solo tenemos que
escurrirlo. Espolvoreamos con azúcar y lo
caramelizamos. 
Lo podemos adornar con crema chantilly y
frutas del bosque.
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recuperan su sabor natural
“Quien prueba nuestro producto, repite”

os huevos ecológicos presentan importan-
tes beneficios para el consumidor. Su
sabor es más natural, similar al de antaño,
y deja su marca en todas las recetas y pla-

tos. Son ricos en vitaminas y las gallinas no prueban
las sustancias químicas durante la producción y por
supuesto su tamaño es más grande. Todo ello incide
en la calidad final del producto. La Granja Anero
acoge a más de 1.500 gallinas ponedoras, cuyos
huevos ecológicos han sido seleccionados como el
mejor producto de Cantabria, premio otorgado por
la Asociación de Cocineros de la región.
El día a día de las gallinas comienza al amanecer
con los primeros rayos de luz. En todo momento las
gallinas son mimadas por los cuidadores.  “Quise
hacer una casa para que viviesen unas gallinas,

cuyos huevos alimentasen a mi familia” comenta
Carlos Martín gerente de la granja que comenzó con
este proyecto hace ya un lustro, en el año 2011. Sus
huevos se caracterizan por contar con una cáscara
dura y una yema amarilla, con un sabor muy difícil
de olvidar. 
Para ello, el 100% de la alimentación es ecológica
a partir del primer día de vida, desde los cereales a
los pastos que picotean a diario en busca de com-
plementos a su alimentación. 
Lauri, el encargado, afirma que  “aquí los animales
llegan con 16 meses, con certificado ecológico de
origen, son criados al aire libre, en campos sobre
los que no se emplean abonos químicos”.  En su
cara se atisba el orgullo de que sus gallinas vivan
de forma natural y sana para que produzcan huevos

de verdad, “de los que comían nuestros abuelos”.
Cuentan con un recinto de más de 8.000 metros
cuadrados, donde cada gallina dispone por nor-
mativa de seis, para que pueda picotear libre-
mente en el prado, sobre el que no se emplea
ningún tipo de plaguicida. Cada día se recogen
manualmente alrededor de 900 huevos que son
envasados y etiquetados de manera inmediata,
para que lleguen a los puntos de distribución lo
antes posible. Martín siempre ha antepuesto la
calidad a la productividad y añade “quien
prueba nuestros huevos, repite. Tiene un precio
más alto que otros sistemas de producción,
pero no los hay mejores porque nuestros hue-
vos proporcionan el placer de comer algo de

verdad”.

L
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Esta Navidad pon en tu
mesa Conservas Nuevo Libe

Reúnete alrededor de los sabores de nuestro mar

as conservas del Cantábrico se han la-
brado con el paso de los años un puesto
en primera fila dentro de los espacios
gourmet de toda España. Su calidad y ela-

boración artesanal son las señas de identidad de las
mismas. 
Eso lo saben bien
en Nuevo Libe,
una empresa fa-
miliar que elabora
su producto to-
talmente en San-
toña de manera
artesanal. Su
lema es claro,
“Nuestro barco,
nuestras conser-
vas”.

DEL BARCO A
LA MESA

Desde 1979, se
encarga de trasla-
dar todo el sabor del Cantábrico de su barco a tu
mesa. Buscando siempre continuar mejorando, las
familias Pachecho, Trueba y Pla se han mantenido
fieles a sí mismas. 
Esta empresa ha hecho de la calidad y la artesanía
sus mayores señas de identidad. Esta conservera
santoñesa posee barco propio, pudiendo de esta

manera garantizar al 100% la mejor calidad de la
materia prima con la que posteriormente elaboran
todos sus productos. Conservas Nuevo Libe cuenta
con una fábrica de conservas situada en el Polígono
Industrial Las Marismas. La calidad de sus conser-

vas está avalada
también por la  tra-
dición que mantie-
nen en los métodos
de elaboración. Las
manos expertas de
las mujeres que tra-
bajan día a día la
pesca miman cada
pieza que elaboran.
Por supuesto dentro
de su catálogo de
productos, el que
desataca por en-
cima de todos es la
anchoa del Cantá-
brico, alimento es-
trella del Mar

Cantábrico. A esto
hay que sumar el bonito del norte, el atún rojo, los
pudings y patés de cabracho, anchoa y bonito y las
conservas del mar con verdel, la caballa, los anguli-
tos o los bocartes. Buscando siempre la máxima co-
modidad de sus clientes cuentan con tienda online
en la que pueden adquirirse sus productos desde
toda España en www.conservasnuevolibe.com.
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Quesería Alles, queso con
denominación de origen

Quesería Alles cuenta con un gran número de reconocimientos
esde que abrió sus puertas en 1986,
la Quesería Alles se encarga de la
elaboración de los quesos más típi-
cos de la zona. Luis Alberto Alles se

sitúa al frente de esta compañía que elabora los
quesos más populares de la zona.  Todo el pro-
ceso de elaboración que llevan a cabo es arte-
sanal, para conservar el auténtico sabor de
antaño. Quesería Alles ofrece visitas guiadas, un
centro de interpretación del queso y venta di-
recta.

ALLES PICÓN BEJES TRESVISO

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 cre-
mosa, lo que hace que sea ideal para disfrutar en nume-
rosas 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 na-
tural 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, tra-
dicional, al orujo, y a la sidra y el tres quesos, perfecto

para preparar tostas.
Su trabajo les ha permitido cosechar importantes reco-
nocimientos como:
-World Cheese 2009 Gold en la categoría quesos del
mundo con Denominación de Origen
-Queso más comentado de Europa en The London In-
ternational Cheese Exhibition 1990.
-Medalla de Oro de la III Cata de Alimentaria de Barce-
lona 1990.
-Diploma de Honor del I Concurso Internacional de Que-
sos 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 on-
line, 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. Su-
permercados, Carrefour, Eroski y Makro.

D
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Mariano Camacho
Este orujo ha sido premiado con la Alquitara de Oro 2019

ariano Camacho ha ganado la Alquitara de
Oro del Gobierno de Cantabria al mejor orujo
del año. Junto a Mariano Camacho, funda-
dor de la destilería ganadora, han recogido

la Alquitara de Oro su sobrino, Segundo Cuesta y la es-
posa de este último, Camino Cotera. Camino Cotera ha
sido la encargada de hablar en nombre de toda la familia
y la "alegría" del premio que ha ganado el orujo Mariano
Camacho por sexta vez desde 1999 la ha hecho extensi-
ble al resto de empresas productoras de la comarca. El
orujo se ha convertido en la bebida cántabra por excelen-
cia. Prueba de ello es la Fiesta del Orujo en Potes, un
evento al que anualmente acuden miles de personas que
buscan pasar un buen rato disfrutando de este producto
y se ha convertido en una bebida perfecta para acompa-
ñar todo tipo de carnes de caza. Característico de la zona
de Liébana, en 1986 abrió sus puertas la orujera Mariano
Camacho, una de las primeras de toda la región. Esta em-

*B
eb

e 
co

n 
m

od
er

ac
ió

n.
 E

s 
tu

 re
sp

on
sa

bi
lid

ad

M

presa familiar ha pasado de generación en generación
conservando la misma máxima a la hora de trabajar, poner
por delante la calidad frente a  la cantidad. Ellos mismos
se encargan de llevar a cabo una producción muy pe-
queña que se elabora de forma artesanal. Además, con
el objetivo de que las materias primas no pierdan sus pro-
piedades, afrontan todo el proceso de elaboración hasta
que éstas se agotan. A la hora de tomar un buen orujo hay
que tener en cuenta su sabor y olor. Solo con entrar a las
instalaciones de Mariano Camacho sabes que estás ante
una bebida diferente. En la orujera se crea un olor mezcla
de alcohol y aromas frutales que son muy característicos.
Presentan diferentes tipos de orujo. Por un lado el desti-
lado natural, y luego, además, también lo elaboran con té
del puerto, higos, arándanos, miel y crema de orujo.  La
maceración se hace de manera directa para conseguir el
mejor sabor, empleando el tiempo necesario en cada pro-
ducto. Mariano Camacho ofrece a los clientes venta di-
recta en Potes y además distribuye en el resto de grandes
ciudades de la región.
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sorprende con nuevos sabores
Endulza estas celebraciones con Monper Chocolate
stoy totalmente seguro que la mayoría de vos-
otros sabéis cómo nace el chocolate: el cho-
colate se obtiene de la semilla del cacao. El
árbol del cacao es una planta que da varias co-

sechas al año y cuya altura media ronda los seis metros
de altura. Tiene hojas lustrosas y pequeñas flores rosas
en su tronco y ramas. Algunas de estas flores forman se-
millas, encerradas en una vaina. Estas semillas son pare-
cidas a las almendras y si las pruebas directamente
podrás notar un fuerte sabor amargo. Pero tengo que
confesaros que nuestro chocolate no nació de una planta,
ni siquiera lo hizo en una tierra tropical. Nuestro chocolate
nació en un modesto salón de Cantabria. Si, así fue. Fue
allí precisamente donde germinó la semilla de lo que hoy
es MONPER CHOCOLATE 
En ese salón había mucha ilusión, muchas ganas, mucha
pasión. Todo ello fue el motor de arranque de nuestro
"dulce" proyecto; desde luego  fue fundamental para el
comienzo... pero, claro, no era suficiente. Inmediatamente
empezó un arduo trabajo: un trabajo incesante, asfixiante,
imparable, arrollador, agotador.... que, al final, es el vehí-
culo con el que hemos llegado hasta aquí.

Empezamos en un modesto salón y, gracias a ese duro
trabajo, hace unos meses hemos recibido en Florencia en
el International chocolate Awards  el premio al mejor cho-
colate gourmet de Europa para 4 de nuestras especiali-
dades. ¡¡Sí!! ¡¡Nosotros!! ¡¡Los del salón!!! Recordemos que
aquí se compite con chocolates belgas, franceses y sui-
zos.... Por daros un dato significativo, la tableta de cho-
colate Monper de Curry con kikos superó a la de
chocolate Gardini de sal y regaliz, considerada la mejor
tableta de chocolate del Mundo en 2018. Y también reci-
bimos el único premio especial gastronómico otorgado
para nuestra ya conocida tableta de chocolate con an-
choa: un cántabro amazónico en toda regla. Somos ar-
tesanos, sólo eso. Artesanos del chocolate. Pero hemos
sido capaces de traer a Cantabria el mayor galardón en
Europa para chocolates artesanos premium. Y ahora
hemos sido seleccionados entre 3000 referencias tam-
bién para la final a nivel mundial.... y en estos momentos
estamos entre los 10 mejores chocolates Premium del
mundo. Nos sentimos tremendamente orgullosos por ello. 

Borja Pérez, gerente de Monper

E
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Esta Navidad, llénala de queso
gracias a Peña Pelada 

Sus numerosos reconocimientos avalan la cuidadosa labor 
llevada a cabo desde que abrió sus puertas

uesos Peña
Pelada ofre-
cen algunas
de las ideas
de queso

perfectas para estas fe-
chas. 
Por ejemplo, el queso
ahumado elaborado con
leche de vaca pasteuri-
zada. 
Su sabor marcado y su
textura fina se deben al
proceso de ahumado, re-
alizado de forma natural
con madera de haya. Si
se quieren probar diver-
sos sabores, destaca la
tabla de quesos, con
cuatro variedades: Queso
Nata de Cantabria D.O.P.,
Queso Ahumado, Queso
de Oveja y Queso Mezcla. Un regalo original y dife-
rente es el pack de queso y cerveza, con una cuida-
dosa selección de cuatro variedades, una mantequilla
y seis cervezas artesanas Dougall's. En Peña Pelada
siguen innovando y por eso cuentan con un queso
cremosuco a la cerveza, de pasta blanda e ideal para
ser untado. 
Todo sin olvidar el clásico queso curado de leche

cruda de vaca o el de Nata de Cantabria D.O.P, ela-
borado con leche pasteurizada de vaca de raza fri-
sona. A ello hay que sumar su estupenda mantequilla
para elaborar las mejores recetas. Si eres de los que
busca acertar con el regalo perfecto y tienes cerca a
algún amante de la gastronomía, también tenemos al-
gunas ideas para regalar. Y si dudas... opta por su tar-
jeta regalo. Puedes seleccionar el importe de la tarjeta

(entre 15 y 50€) y recibirás por email el có-
digo que debes entregar como regalo. A
quien entregues la tarjeta regalo podrá es-
coger entre todas las variedades de sus
quesos.
La Pasiega de Peña Pelada, que ha cele-
brado sus 100 años de historia el pasado
2017, suma numerosos reconocimientos
como el bronce en el concurso Gourmet-
Quesos, el Premio Alimentos de Cantabria
a la Mejor Industria Alimentaria de la región,
la medalla de oro en World Cheese Awards
2016 al Cremosuco a la Cerveza o el Cincho
de Oro 2016 al Queso Nata Cantabria
D.O.P. Además, ha renovado la certificación
IFS que recoge la aplicación de la normativa
internacional referente a la seguridad y la
calidad en los productos de consumo ali-
mentario. 

Q
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El sabor del Cantábrico, de
la mano de Conservas Deisla

Estas fiestas navideñas lanzan al mercado sus anchoas en 
mantequilla y mermelada de Pimiento de Isla

sla se ha convertido en un auténtico re-
ferente dentro del norte del país a la hora
de hablar de gastronomía. A sus produc-
tos de la huerta, como el premiado pi-

miento hay que sumar otros productos como
los que comercializa Conservas Deisla. Esta
empresa fue fundada en 1992, con el objetivo
de lanzar al mercado productos de la máxima
calidad, procedentes del Mar Cantábrico. Su
tesón y esfuerzo les ha llevado a conseguir el
sello de Calidad Controlada, que avala su am-
plia trayectoria. 
En estos momentos cuentan en el mercado con
anchoas, bonito, mejillones, sardinillas y por su-
puesto los tradicionales pimientos. 
Sus productos se pueden adquirir en grandes
superficies como El Corte Inglés, Supermerca-
dos BM, Lupa y también en numerosas tiendas
especializadas. “La mayor garantía que ofrece-
mos a nuestros clientes es el saber que todos
nuestros productos vienen del Mar Cantábrico”,

asegura su ge-
rente, Luciano
Zubiaeta. 
Con el objetivo
de continuar cre-
ciendo lanzaron al
mercado las an-
choas en mantequi-
lla y este mismo
mes, de cara a las
fiestas, van a pre-

I

sentar las anchoas en mantequilla y mermelada de
Pimiento de Isla, un producto de contrastes, ideal
para poner sabor a nuestra mesa en estas fiestas.
Para hacerte con sus productos puedes visitar la pá-
gina web www.shop.conservasdeisla.com. Además,
también comercializan las marcas Zubieta Santoña y
Cabo Quejo.  
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Carnicería Pedro, referencia
de las mejores carnes
En Navidad, apuesta por el mejor sabor de Cantabria

arnicería Pedro, situada en Cabezón de la
Sal, se ha convertido en una auténtica re-
ferencia 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”.

ESPECIALISTAS EN VACA TUDANCA

Son especialistas en Vaca Tudanca y también traba-
jan con otras razas de vacas mixtas.  
En Carnicería Pedro
los clientes se encuen-
tran con el sabor más
natural e intenso que
ofrece la ganadería de
la región. 
La carne de vacuno,
para su curación, per-
manecen entre 60 y 90
días en refrigeración,
nunca en congelación
para garantizar su
mejor conservación. 

AMPLIACIÓN 

Recientemente, y con

el objetivo de continuar
ofreciendo el mejor ser-
vicio a sus clientes, han
ampliado las instalacio-
nes del obrador para la
elaboración y la madu-
ración de los productos
del cerdo.  
Una apuesta en firme
por el trabajo bien
hecho.
También elaboran ali-
mentos tradicionales
como son los boronos y
las morcillas, resaltando
su  dedicación para no
utilizar conservantes.

C



D
IC

IE
M

B
R

E
2 20

19

A
L
IM

E
N

T
O

S
 D

E
 C

A
N

TA
B

R
IA

28

ara degustar el mejor producto regional, lo
más importante es acudir a los ver-
daderos artesanos de la materia.
Yolanda se sitúa al frente de Queso

Valluco, sita en el corazón de Valderredible,
en el pueblo de Ruerrero, donde su clima
singular ayuda a la curación de su queso
más característico. El mismo cuenta con los
ingredientes indispensables para hacer
queso: leche, cuajo, sal y fermentos lácticos.
No utiliza ningún producto químico ni si-
quiera en la corteza. 
Este queso se madura con mimo y paciencia
durante dos meses, consiguiendo un pro-
ducto de corteza blanda y delgada, de fuerte
olor y mantecoso al paladar. Un queso ela-
borado artesanalmente en dos variedades,

tanto 100% de oveja como de cabra, cura-
dos, viejos y en el caso de oveja también
madurado. Años de experiencia avaladas
por ODECA y también por importantes reco-
nocimientos internacionales como el tercer
premio del World Cheesse Award en su edi-
ción del 2015-2016. 

EL SABOR DE SIEMPRE

Con el objetivo de mantener el mejor sabor
natural continúan produciendo hoy en día de
manera totalmente manual.  Todo el proceso
sigue un estricto sistema de trazabilidad li-
neal y es cien por cien artesano. Yolanda

siempre sabe por dónde ha pasado un queso
y quien es su destinatario final.

Valluco presenta el sabor
del queso más auténtico

Elaboran sus quesos de manera artesanal 

P
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Conservas El Capricho, 
productos de toda la vida 

Sus conservas son de una exquisita calidad

onservas El Capricho se encuentra
en Santoña, villa de tradición ma-
rinera y típica de los productos
que la empresa conserva. Nació

hace un cuarto de siglo y desde entonces
todos los procesos y elaboraciones son en
sus instalaciones y están realizados con un
riguroso trabajo que cuenta con una exqui-
sita calidad de los productos que ponen en
venta. En sus instalaciones es donde reciben
la pesca de cada día y donde tratan los ali-
mentos con mimo para sus clientes. 

PRODUCTOS 

Entre sus productos está la famosa anchoa
del cantábrico, el bonito del norte, salmuria,
esturión alma y los mejillones en escabeche,
procedentes de las rías gallegas. 
La anchoa del cantábrico utilizada por la
conserva es Engraulis Encrasicholu, apre-
ciada por su sabor, un sabor que recuerda a nuestro
Mar Cantábrico. El bonito del norte con su elabora-
ción artesanal es otro de los productos de la em-
presa conservera, en este caso también utilizan solo
una especie llamada Thunnus Alalunga, una carne
más suave y sabrosa y con menos grasa que la del
atún. La salmuria, un condimento líquido de color
ámbar, generado mediante un proceso tradicional de
maduración de las anchoas solo con sal. Actual-
mente disponen pequeños botes de 100 ml y bote-

llas de 2 l para hostelería. 
El  producto más reciente es el Esturión Alma, enla-
tado en conserva con Aceite de Oliva Virgen Extra
de Castillo de Canena, sin ningún tipo de conser-
vante o aditivo. Los mejillones son procedentes de
las rías gallegas y seleccionados.  
Para contactar con ellos puedes llamar al  942 671
600, enviar un correo electrónico a elcapricho@elca-
pricho.es o visitar su propia dirección en el polígono
industrial de Santoña, nave 50. 

C
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no de los productos más solicitados du-
rante estas fechas es el queso picón
bejes-tresviso de tres leches y para con-
seguir el sabor más auténtico lo mejor es

que confíes en los profesionales de Quesos Ándara,
situados en el Barrio Lon, nº13 de Camaleño.  
Es un queso azul elaborado con leche de vaca, leche
de oveja y cabra que se han alimentado de pasto. 
El queso se deja madurar un mínimo de 2 meses en
cuevas naturales de alta humedad en la comarca de

Ándara, el auténtico queso
Picón Bejes-Tresviso

Elaborado con tres leches ofrece un sabor intenso 

U

Liébana (Cantabria). 
Es un queso de sabor in-
tenso, ligeramente ácido y
picante. Un producto total-
mente distinto a cualquier
otro de los que hay en el
mercado y que se ha conver-
tido en un imprescindible en
fechas señaladas como la
Navidad.

ESPECIALISTAS

Son especialistas no solo en
este tipo de queso tan carac-
terístico para el que cuentan
con el sello de calidad de De-
nominación de Origen Prote-
gida (DOP), sino también en
quesucos de Liébana, que-
sos de Pido, de oveja y cabra

o de leche cruda madurado
en cueva entre otros. Roberto López se sitúa al
frente de esta empresa que pone todo el cuidado en
los productos que saca al mercado para conseguir
el sabor más auténtico en una elaboración lenta, cal-
mada y que confía en las mejores materias primas. 

MÁS INFORMACIÓN

Para más información sobre su trabajo, contacta con
ellos a través del 942 733 094.
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Patatas Vallucas, el sabor
de Valderredible

Elaboradas de manera artesanal, cuentan con el Sello 
de Calidad Controlada

as patatas de Valderredible son santo
y seña de la mejor gastronomía de
Cantabria. De esa premisa nace Vallu-
cas, las mejores patatas fritas de Can-

tabria. 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
Cantabria, son patatas aptas para todos los pú-
blicos, libres de gluten y sustancias perjudicia-
les 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 Valderredi-
ble para poner en marcha la producción de Va-
llucas que hasta ahora ha contado con una
gran aceptación por parte del público. "Esta-
mos muy contentos porque vemos que nuestro
producto gusta y es valorado", añade. 
Además de los canales habituales de venta, para co-
modidad de sus clientes cuentan también con una
tienda online en la que adquirir el producto. 

VISITAS GUIADAS

Con la idea de acercar su trabajo a todo el mundo
organizan visitas guiadas a su fábrica. Descubre

cómo es el día a día de Vallucas, conoce de primera
mano cómo elaboran artesanalmente las patatas,
desde la recogida a su envasado, pasando por todos
los procesos de producción. 
Visitas escolares, grupos de amigos, caminantes y
demás amantes de las buenas patatas fritas, todos
son bienvenidos. 
Para más información al respecto llama al 676 120
864.

L
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brinda con Vidular
Cuentan con el primer Brut regional del mercado

on muchos los que desconocen que Canta-
bria ha sido históricamente una tierra de
vinos donde sus vecinos aman este pro-
ducto. Las Bodegas Vidular son la materiali-
zación 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 co-
locar al vino cántabro en el lugar que se merece. En
sus inicios comenzaron con una producción de ape-
nas 4.000 botellas que lanzaron en 2004 y en estos
momentos cuentan con un total de 10 hectáreas de
viñedos repartidas entre Vidular, Castillo de Siete Vi-
llas y Noja.
Desde que comenzaron llevan la producción de nu-
merosos vinos que, no solo se toman en la comuni-
dad sino que van más allá. Por ello Bodegas Vidular
tiene una experiencia plena en los vinos, tienen va-
riedades de uvas blancas que son reconocidas por
su calidad. 

PRIMER BRUT DE CANTABRIA

Lanzaron en época navideña el primer Brut de Can-
tabria. Como todos los grandes proyectos, después
de una primera fermentación y embotellado, se pro-
duce una segunda fermentación alcohólica en la bo-
tella. Esta segunda fermentación es inducida
añadiendo la proporción adecuada de fermento y
azúcar. En este tiempo la botella de champán se tapa
con un corcho especial. Luego se coloca de tal ma-
nera que los sedimentos o posos caen al cuello de

la botella y reposa durante nueve meses. Después
se procede al degüelle y la botella se vuelve a tapar,
esta vez con el conocido tapón de corcho en forma
de hongo, aseguran. 
De esta manera se consigue un sabor único.  Pero
aparte de este gran Brut, poseen dos vinos de su
propia cosecha: Cantábricos y Ribera de Asón, na-
cidos concretamente en Cantabria. 

SUS VINOS

Cantábricus y Ribera de Asón son sus vinos princi-
pales y en los que trabajan día a día para ofrecer al
público lo mejor de Bodegas Vidular. 
Sus vinos han conseguido numerosos reconocimien-
tos a lo largo de los años. Las variedades de uva con
las que trabajan son chardonnay, albariño, godello y
treixadura, que combinan. El sistema de plantío que
utilizan es el gullot, que es un sistema de poda fran-
cés que se hace en terrenos muy vigorosos, para
controlarlos. La primera es la variedad de uva
blanca. Es fina, elegante y se usa en su primera
marca, el Ribera del Asón. Es un coupage (mezcla
de dos o más variedades de uva) con albariño. La
primera da cuerpo y la segunda aromas cítricos. La
treixadura es una de las que más llevan los blancos
atlánticos con más calidad, y que se aclimata muy
bien a Cantabria. Por su parte el albariño es una de
las que más reconocimientos tiene por sus caracte-
rísticas aromáticas y sus acideces equilibradas y
además el godello que es perfecto para la orografía

de esta finca de Noja, que
tiene mucho aporte de ca-
liza y que madura muy
bien. El Cantabricus, otro
de nuestros vinos, está
conformado por Treixadura
(80%), y Chardonnay
(20%). 
Además, otro de los pro-
ductos que Bodegas Vidu-
lar pone al alcance de los
amantes de estas bebidas
son los licores. Así, ofrecen
crema de orujo, orujo
blanco y orujo de hierbas.  

S
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CANTÁBRICUS 

Gran frescor. Apuntes balsámicos de eucalipto, hierba
fresca, aromas que lo acompañan bajo un encandi-
lante recuerdo a frutas blancas, tropicales, cítricos…
orquestados con un fondo floral. En boca su entrada
es golosa, untuosa, con una buena acidez y un ca-
rácter carnoso que conjuga con una personalidad de
larga expresión de las que invitan a repetir.
Para la gastronomía y poder degustar este vino al
lado de unos buenos platos, lo mejor es acompañado
de pescados grasos, salsas suaves, carnes blancas,
risotto, quesos semicurados. 
Este es el vino con el que todos los cántabros deben
brindar para celebrar las fiestas navideñas, haciendo
homenaje además a un producto de la tierra como es
este. 

RIBERA DE ASÓN

Color amarillo brillante con tonos verdosos. En nariz
presenta aromas frutales y cítricos. Fresco en boca,
equilibrado en cuerpo y acidez. Armonioso y de paso
largo en boca. De buena evolución en botella Tempe-

ratura de servicio: 12 ºC.
Es perfecto para acompañar a todo tipo de pescados
y mariscos. Al igual que su compañero de mesa, tiene
12% Vol. Este vino ganó “1º en el Enobar” en el Ma-
drid Fusión en el año 2013.
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Descubre la gama 
Mercedes Benz 2019

Algo está cambiando en la popular marca alemana
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omo viene siendo un clásico a finales del
mes de noviembre, el fabricante de Stutt-
gart nos brindó la oportunidad de cono-
cer y probar toda su extensa y variada

gama en la localidad costera de Suances. 
Comenzando por su compacto premium, el Clase  A,
aquí la novedad fue la versión deportiva AMG de
tracción total y 306 CV, un heredero del espíritu GTi,
un misil con unas increíbles prestaciones que hace
que no echemos en falta al tope de gama, la versión
A45 de 450 CV. Continuando con las novedades de
la Clase A, también estaba el  novedoso CLA, en sus
versiones sedán, coupe y la carrocería Shooting
Brake que comparte motorizaciones con su hermano
de 5 puertas. Importante en cuanto al número de
ventas es para Mercedes Benz el segmento de los
SUV, todos ellos ahora bajo la denominación G. 
Destacaban el restyling del GLC y el recientemente

C renovado GLE, a la espera de los recién presentados
GLA de segunda generación y la novedad absoluta,
el GLB. 
Con todos ellos, la oferta abarcará todos los huecos
del mercado en el segmento de los SUV. Importante
también el gran monovolumen, el Clase V, auténtico
salón rodante, fabricado en la factoría de Vitoria para
todo el mundo. 
La guinda del pastel fue de nuevo el superdeportivo
AMG GT, un auténtico coche de circuito adaptado a
la carretera con 610 CV. 
Con toda su extensa gama, la firma alemana va ca-
mino de cerrar 2019 como líder del segmento pre-
mium, en dura lucha con Audi y BMW, haciendo
bueno el lema lanzado hace años coincidiendo con
el lanzamiento de la anterior Clase A y que decía :
"Algo está cambiando en Mercedes", atributos y mé-
ritos desde luego no le faltan.D
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BMW Serie 1 2019, el 
compacto premium se renueva
Importantes novedades para convertirse en referente de la categoría

a tercera generación del polivalente de la firma
de Múnich llega con importantes novedades
para convertirse en un referente en su categoría,
donde siempre ha destacado por un rendi-

miento excepcional. Ahora la tecnología, la calidad y el
marcado diseño son sus principales atributos. Han sido
tres generaciones de este modelo de acceso a la gama
BMW desde que se presentará en
el lejano 2004, de ella se ven-
dieron 1.100.000 ejemplares,
todo un récord para la primera
incursión de la firma alemana
en el segmento de los poliva-
lentes. En el año 2011 llegó la
segunda generación, superó a
la anterior en número de ventas
hasta alcanzar el 1.400.000 de
unidades, fue un coche con un
posicionamiento muy marcado.
Ahora llega la tercera genera-
ción del mismo y lo hace pres-
tando más atención a los
atributos que más valoran los
clientes. El apartado más  impor-
tante para el potencial cliente del Serie 1 es el diseño ex-
terior, seguido del espacio interior y la calidad de
acabados, dejando en un apartado secundario el rendi-
miento. El nuevo BMW recurre a la tracción delantera en
la mayor parte de las motorizaciones salvo en las dos más
prestacionales en gasolina y diésel. Los M 135i y 120 D
que recurren a la tracción total XDrive. El nuevo Serie 1
es más amplio y tecnológico que su antecesor, tiene
mejor maletero y su diseño no pierde ese toque deportivo

tan característico de los coches BMW, sus formas son de
las más marcadas dentro de su segmento premium, le
otorgan un aspecto muy compacto y musculoso, a pesar
de ser 20 milímetros más corto entre ejes y ser ligeramente
más pequeño, ha ganado 34 milímetros en anchura. Ade-
más de aumentar otros 13 milímetros la altura, todos estos
datos comparándolos con la anterior generación. En
cuanto al interior, la era digital ha llegado para quedarse,

y eso se nota en un habitá-
culo mucho más tecnoló-
gico, moderno y
vanguardista. Hay más es-
pacio de lo habitual en un
coche compacto, detrás del
volante encontramos el
panel electrónico BMW Live
Cockpit que se comple-
menta con el situado en po-
sición central, desde esta
pantalla, gracias a la capaci-
tación táctil, por voz o desde
el iDrive podemos manejar
todos los sistemas del

coche.  En cuanto a las mo-
torizaciones, de momento tenemos en gasolina dos op-
ciones, el 118i con un motor Turbo de 1.5 litros,3 cilindros
y 140 CV, y el tope es la versión M135i xDrive, un misil de
2 litros Turbo y 306 CV. En Diésel la oferta es más amplia
de momento, comienza con el 116D de 116 CV, 1.5 litros
y 3 cilindros, le sigue quizá la opción más lógica, el 118D
con motor 2 litros Turbo y 150 CV, culminando la oferta de
gasóleo con el 120D de 190 CV, también 2 litros y sistema
xDrive de tracción total. 
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