
 VISITA A SIDRERÍA CENTRO DE INTERPRETACIÓN
KUARTANGO Y CONSERVERA EKOTARRIKO

Hola a todos, kaixo guztioi:

¡El sábado 20 de Mayo estuvimos de excursión!

Nos juntamos unas 20 personas entre
niños y adultos.

Os pasamos un breve resumen de lo que
vimos para los que no pudisteis venir.

Primero visitamos a Benito, que nos
recibió a las puertas de la sidrería.
Nos contó el nacimiento del proyecto
como una continuación de la sidrería de
Aramaio que puso en marcha con su
hermano hace 8 años.

Tras dos años buscando ubicación, tuvo conocimiento del proyecto de 
restauración del antiguo balneario de Kuartango, para el que buscaban 
emprendedores del sector primario con interés de asentarse en el municipio.

Se informó sobre la tradición sidrera en la zona y comprobó que la manzana ha 
estado siempre presente en el valle. Él ya a puesto en marcha dos plantaciones
y tiene un vivero que espera trasplantar pronto, no le está siendo fácil el 
acceso a la tierra por lo que durante unos años se verá obligado a comprar la 
manzana.
Lo que si tiene claro es que solo usa manzana del territorio Vasco, al contrario 
que otras sidrerías que no dudan en abastecerse de manzana Alemana o 
Francesa, donde los precios pueden ser hasta un 500% inferiores al local.

El proyecto está en vías de construcción pero pudimos ver las “entrañas” de lo 
que será el centro de interpretación de la sidra, la bodega, vivero de 
variedades autóctonas en colaboración con la red de Semillas...

Nos habló sobre los diferentes “pies” e 
injertos, variedades y características 
importantes para la lograr una sidra de 
calidad y que pueda conservarse sin 
conservantes añadidos (nivel de azúcar,
acidez y amargor)

También tuvimos la suerte de probar 
dos sidras diferentes y aprender de 
buena mano los “buenos modales” del 
Txotx.



Seguido fuimos a Ekotarriko, donde nos 
esperaban Maider y Zuriñe, las pillamos en 
plena faena porque Fresaraba, una empresa 
productora de fresas y que se encuentra muy
cerca de Kuartango, se había visto 
desbordada con una sobreproducción de una 
tonelada de fresa 
Habían acudido a Maider y Zuriñe para que 
estas elaborasen mermelada y evitar así 
perder toda la producción.

Ellas no lo han dudado y pudimos ver la pila de mermelada ya preparada.

Se dedican principalmente a la elaboración de sus productos pero quieren ser 
un referente en la zona para atender urgencias como esta.

Pudimos ver la amplia y completa
cocina, así como el auto clave a vapor.
Este es una especie de hoya a presión
gigante con un sensor que se coloca en
la parte mas desfavorecida para que
registre durante toda la noche la
actividad, temperatura y tiempo exacto
de cocinado, de forma que puedan tener
constancia de que se han cumplido bien
los requisitos que aseguran una
conservación adecuada.

Además de la materia prima, que es
espectacular, cuidan mucho la elaboración.
Tienen gran experiencia en hostelería y cuidan los detalles como;
- Hacer sofritos a baja temperatura para maximizar los sabores.
- La carne la “sellan” y la introducen en los botes para que se termine de 
cocinar en la autoclave.
- La carne es seleccionada con mimo y el buey es producido por Txus, el padre 
de familia.
- Aunque podían etiquetar con 2 años solo le han dado 1 año a sus conservas 

para asegurarse que el producto 
mantenga todas sus propiedades 
organolépticas.

Las conservas que elaboran son:
• VICHYSSOISE
• PATATAS CON CHORIZO
• ALUBIAS CON VERDURA
• POTAJE DE GARBANZOS



• SALSA DE TOMATE CASERA
• SALSA BOLOGNESA DE TERNERA
• SALSA BOLOGNESA DE BUEY
• GUISADO DE TERNERA
• ALBÓNDIGAS DE TERNERA EN SALSA
• GUISADO DE BUEY
• ALBÓNDIGAS DE BUEY CON TOMATE
• CREMA DE VERDURAS VERDES +6 MESES
• CREMA DE VERDURAS NARANJAS CON

ARROZ +6 MESES
• CREMA DE VERDURAS CON TERNERA +6

MESES
• CREMA DE VERDURAS CON BUEY +6 MESES

Agradecemos a estos dos proyectos habernos abierto las puertas de su casa y 
tratado tan bien.
¡Os animamos a todos a hacerles una visita, Kuartango es un pueblo precioso 
con un gran atractivo!
¡Por nuestra parte tenemos claro que volveremos a visitarles pronto!

Un saludo y buen día

Ana Lafuente y Josu Olazabal


