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La Virgen, medio
siglo bajo el agua

E
L próximo 15 de septiembre se cum-
plirán 50 años desde que varios sub-
marinistas de la agrupación
CEVAS sumergieran en aguas de
Gaztelugatxe una imagen de la Vir-
gen de Begoña. Por eso, al cumplir-
se medio siglo de la entronización

La imagen de la Virgen fue colocada en aguas de Gaztelugatxe. FOTOS: CEVAS

de la Virgen, los actuales integran-
tes de CEVAS han organizado una
exposición de fotos en la sala Nés-
tor Basterretxea durante las fechas
de la Arrain Azoka.

Serán un total de 40 retratos en las
que es posible rememorar la cere-
monia de colocación, con la proce-
sión que se hizo por tierra de la ima-
gen, así como de su traslado en bar-
co en una comitiva con numerosas
embarcaciones. La instalación del
monolito en 1969 y de la segunda
imagen de la virgen en los Francis-
canos en el año 1988 completan la
muestra, en la que no faltan las
constantes labores de limpieza a las
que se ha tenido que someter a la
pieza revestida de bronce, a la que
se adhieren algas y otros elementos.

La organización se encuentra
organizando los actos conmemora-
tivos del próximo mes de septiem-
bre, que prevén, además de ilumi-
nar las escaleras y el entorno de la
ermita, realizar una ofrenda floral
por tierra, mar y aire, como se
hiciera en aquel lejano 1963.
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Una exposición muestra
fotografías de los 50 años

de la Virgen de Begoña bajo
las aguas de Gaztelugatxe

A R R A I N A Z O K A

SERRATS RECOGE 30 RECETAS
DE CONSERVAS EN UN LIBRO

ES UNA SELECCIÓN DE
LAS CERCA DE 400

RECETAS RECIBIDAS EN
SU BLOG POR LA

EMPRESA BERMEANA

C
OMENZÓ como un modesto con-
surso en su blog y ha acabado –por
ahora– con la publicación de un
libro de recetas de cocina. Cocina
con Conservas es el resultado de la
impresionante participación, con
más de 400 recetas enviadas desde
todo el Estado, en la iniciativa
emprendida por la conservera

La publicación estará a la venta en el puesto que la empresa tendrá en La Lamera este fin de semana. FOTO: DEIA

1890 y que en la actualidad está
siendo gestionada por la quinta
generación de su fundador.

Las elaboraciones del libro cuen-
tan entre sus ingredientes con
bonito del norte, ventresca y cogo-
te de bonito del norte, atún claro,
anchoas del cantábrico, sardinillas,
mejillones, caviar de erizos o ensa-
lada de cangrejo. “Con una selec-
ción de dichas recetas, un poco de
nuestra historia, las característi-
cas de nuestros productos y alguna
sorpresa más nos hemos embarca-
do en la aventura de publicar el
libro Cocina con conservas”.

A LA VENTA Cada uno de los parti-
cipantes en la iniciativa ha recibi-
do un ejemplar del libro, aunque
también es posible adquirirlo en la
tienda que Serrats tiene en sus ins-
talaciones y solicitándolo por
correo electrónico. De todas mane-
ras, la Arrain Azoka del fin se sema-
na puede ser una ocasión excepcio-
nal para poder llevarse un ejemplar,
ya que estarán a la venta en el pues-
to que la empresa colocará en La
Lamera bermeotarra.

El gran número de recetas des-
cartadas, unido a que los seguido-
res –de todo el Estado– siguen
enviando sus creaciones culinarias,
han tentado a la firma conservera
a repetir experiencia. “Estamos
pensando en sacar una segunda
publicación”, aventura Esperanza.

La iniciativa está resultando útil
para quienes quieren realizan nue-
vas composiciones en la cocina
empleando conservas, aunque
sobre todo sirve para “escuchar y
entender lo que valoran los clien-
tes. Además, de esta manera damos
a conocer nuestra oferta de pro-
ductos”, añade la directora de mar-
keting. “En Euskadi no hace falta
explicar para qué es el bonito pero
una buena parte de nuestra pro-
ducción se vende en el extranjero es
una buena manera de mostrarse”.
En Bermeo, este fin de semana, el
marketing se hará saboreando los
mejores productos de la marca.
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H I S T O R I A

● Concurso. La publicación viene
como consecuencia del éxito del
concurso puesto en marcha en la el
blog www.lacocinadeserrats.com.

● Premios. Cada mes se ha elegido
la mejor receta, a cuyo creador se le
ha entregado una caja de productos.

R E C O P I L A C I Ó N

30
● recetas componen el libro ‘Cocina
con conservas’ editado por conservas
Serrats. Es una selección de las 400
creaciones enviadas por los clientes.

Hijos de José Serrats, S.A. para
recoger las ideas de cocina de sus
clientes.

“Fue en 2009 cuando se nos ocu-
rrió la idea de crear un blog-con-
curso y durante estos años nos han
llegado todo tipo de recetas: entran-
tes, ensaladas, platos de cuchara,
aperitivos, recetas innovadoras,
clásicas, sencillas, complejas, pero
todas con el nexo común de nues-
tros productos, y el cariño de los
clientes volcado en cada una de
ellas”, expresan desde la firma.

Esta variedad en las preparacio-
nes ha influido en la selección que
finalmente ha compuesto el libro.
“Al principio, pensamos en publi-
car las recetas que ganaban cada
mes, pero pensamos que era más
apropiado valorar que sirvieran
para primeros y segundos platos,
para ensaladas... además de por su
originalidad”, explica la directora
de marketing, Esperanza Serrats.

“Hemos dejado de lado las recetas
que todos conocemos para abrir a
nuestras mentes el abanico de posi-
bilidades que puede dar una simple
lata de conservas de bonito o de
anchoas”, explica la responsable de
la firma fundada en Bermeo en

ERREPORTAJEA

Deliciosas conservas
artesanales de Bonito del

Norte, Anchoas del
Cantábrico y más

especialidades.
¡Pruébalas!

Venta directa en fábrica:
Polígono Landabaso, 6
(junto a la gasolinera)

Horario (L-V):
10 h. 14 h. y 15.30 a 19 h.Venta on line: www.serrats.com

Te esperamos en el Arrain Azoka




