
La tradicional 
cecina de León 
pasa por Bodegas 
Monasterio
El comErcio dE la callE torrEanaz dE 
torrElavEga acogió la prEsEntación dE 
los productos dE cEcinas niEto dE astorga

césar garcía / torrelavega

El pasado viernes Bodegas monas-
terio de la calle torreanaz de to-
rrelavega, acogió la presentación 
de cecinas nieto de astorga con la 
participación de comercial tejerina 
pascual, empresa que comercializa 
los excelentes productos de la firma 
de león que estuvo representada 
por asterio J. tejerina pascual. En 
cuanto a cecinas nieto, la presen-
tación y corte de los excelentes pro-
ductos estuvo a cargo del gerente 
de la firma leonesa, José luis nieto 
martínez. también asistió al acto el 
presidente de la asociación costa 
central altamira, José antonio mo-
rante, ya que el establecimiento per-
tenece a la asociación turística.

El mítico establecimiento de la 
capital del Besaya, Bodegas mo-
nasterio, reabrió sus puertas hace 
escasos meses de la mano de la fa-
milia monasterio que volvió a coger 
las riendas del templo gastronómi-
co tras varios años de arrendamien-
to. En la actualidad lo dirigen y re-
gentan las hermanas irene y ana 
ceballos, nietas del fundador don 
amancio martínez monasterio en 
1949. según nos cuentan sus nietas 
su abuelo y su familia han estado 
vinculados al mundo del vino des-
de siempre. El padre de su abuelo, 
don críspulo martínez, lo mismo 
que don amancio fueron bodegue-
ros navarros. uno de los vinos cose-
cheros más vendidos en la comarca 
llevan su nombre ‘Críspulo y Crís-
pulo III.

En cuanto a cecinas nieto se trata 

de una empresa familiar fundada en 
1965 por José nieto Blas. llevan 
medio siglo de tradición elaborando 
cecinas, jamones y embutidos dife-
rentes, lo que hace de esta firma fa-
miliar leonesa, todo un referente en 
estos demandados productos. Bajo 
el consejo regulador de la indica-
ción geográfica protegida cecinas 
de león, nieto elabora su produc-
to basándose en una tradición que, 
aunque su empresa la cuente por 
decenas de años, se remonta mucho 
más atrás. para ello utilizan materia 
prima de vacas que pastan al aire 
libre, una elaboración artesanal, un 
ahumado con fuego de leña autóc-
tona y unas condiciones climatoló-
gicas inmejorables para la curación 
de cada pieza. Estos factores hacen 
que la firma de astorga haya dado 
con la tecla para ofrecer un produc-
to gourmet de calidad.

calidad. la excelente calidad de 
las cecinas nieto se pudo compro-
bar con la degustación que ofreció 
en Bodegas monasterio en donde 
una tapita de cecina acompañada 
por una copa de sus numerosos cal-
dos que oferta el establecimiento 
de la capital del Besaya convirtie-
ron el acto en todo un espectácu-
lo. un sabor absolutamente natu-
ral, con el ahumado y la curación 
ideal. una textura fina, equilibrada, 
en su punto, revelando los mejores 
matices del monte y la leña. con la 
proporción justa de grasa tanto en 
cantidad, calidad y aportación de 
aromas y sabores, estamos ante un 
excelente producto.

José Antonio Morante, Marcelino Celis, Jaime de la Hoz, Irene Ceballos, Ana Ceballos y José Luis Egusquiza.

José Luis Nieto Martínez, Irene Ceballos y Asterio J. Tejerina Pascual.
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