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Este libro dedicado a Santos García Verdes, escrito por sus amigos Emilio y
Margarita, se estaba maquetando en el momento del terrible accidente el 8
de mayo de 2013 donde perdió la vida.
En el día del primer aniversario del accidente, lo sacamos sus amigos a la
luz en formato PDF en su recuerdo, para que aunque él no esté, parte de sus
sueños y proyectos sigan adelante.

Maquetado y publicado en su memoria por Rafa Angona
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RESTAURANTE LA GRANJA DE ALCUNEZA
El Restaurante La Granja se encuentra en el Km. 5,9 en la carretera de
Sigüenza a Medinaceli. El comienzo de su actividad como restaurante, se remonta
al año 1979 de la mano del matrimonio de Alcuneza compuesto por Amparo
Cabrera y Claudio García, edificado sobre una granja de su propiedad, al que se
incorporó su hijo Antonio García Cabrera (tras una larga experiencia de trabajo en
el sector en varios restaurantes provinciales) junto con su esposa Estefanía Verdes,
zamorana de Santa Marta de Tera, que aportaba su experiencia como cocinera en
el Parador Nacional de Turismo de Sigüenza.

Santos García Verdes, tercera generación de la familia, es el joven jefe de
cocina del restaurante La Granja de Alcuneza, integrado en este negocio familiar
tras haber pasado durante unos años por la Escuela de Hostelería de Guadalajara y
seguido algunos cursos de cocina sobre nuevas tecnologías. Irrumpió con fuerza en
los medios de comunicación en el año 2008, cuando se alzó con el primer premio
en el Primer certamen de la tapa medieval Ciudad de Sigüenza con su Tosta de
oreja.

A Santos García Verdes debemos que en la provincia de Guadalajara la
innovación de una receta con un producto del cerdo haya trascendido a la categoría
de Delicatessen: se trata de la tosta de oreja a la plancha con salsa de tomillo,
miel y otros sabores, Primer Premio del Primer Certamen de la Tapa Medieval
Ciudad de Sigüenza, una verdadera delicia gastronómica donde confluyen texturas
crujientes, cremosas, y un combinado de sabores que consiguen, en su conjunto,
que disfrutemos de un bocado inolvidable. Merece la pena viajar hasta Alcuneza
para degustar tan delicioso manjar en el restaurante La Granja de Alcuneza.

Ha sido Santos García Verdes (pentacampeón de La Tapa Medieval, con
dos primeros premios internacionales en esta disciplina), del Restaurante La
Granja de Alcuneza, quién, con su Cocina Conceptual, ha ofrecido una muy
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interesante novedad con su visión sobre la Cocina de Vanguardia (Ver Cocina
Conceptual de Santos García Verdes).

Santos García Verdes
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Sobre los comienzos de este egregio restaurante y sobre su excelencia se ha
escrito y se ha dicho mucho, pero nos gustaría presentar una leyenda, cuyo autor,
llevado por la emoción y la satisfacción de su relación con las viandas que se
sirven en esta casa, dio rienda suelta a su imaginación y vinculó el Restaurante La
Granja de Alcuneza a los más remotos tiempos medievales. Dice así:

UNA LEYENDA SEGUNTINA
“Narra la Historia, que fue el obispo aquitano Don Bernardo de Agén
quién, el día 22 de Enero del año 1124 (festividad de San Vicente), arrebató a los
sarracenos las tierras de Sigüenza. Y dice la leyenda, que estando este obispo
guerrero en las almenas de la vieja fortaleza musulmana seguntina, deleitándose
con la contemplación de cuantas heredades se avistaban hasta el horizonte,
entonces en su poder, percibió un suculento aroma que traía el viento del Este; un
aroma enigmático que ponía en pie de guerra sus papilas gustativas.

Don Bernardo, cada día subía a las almenas con la ilusión de disfrutar de
aquel fato tan maravilloso, hasta que un día, acompañado de su guardia, cabalgó
siguiendo el rastro de tan exquisitos efluvios.

Descubrió que procedían de la cocina de una modesta granja de cristianos
ubicada cerca de la pequeña aldea de Alcuneza, a corta distancia de su castillo,
en dirección a la villa de Medinaceli.

Los granjeros agasajaron a Don Bernardo con unas migas de matanza,
rabo de toro estofado, perdiz escabechada, paletilla de cordero asada, callos y
mollejas; servido todo con agrado, cariño, simpatía y respeto.
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A Don Bernardo se le saltaban las lágrimas de felicidad, y daba gracias al
Cielo por aquellos ricos manjares. Le hacían sentir que había merecido la pena
tanta lucha y tanto sufrimiento por la reconquista de las tierras seguntinas.

Claudio y Amparo, descendientes de aquellos cristianos mozárabes de la
Granja de Alcuneza, en el último tercio del siglo XX, para que cuantas gentes del
mundo mundial quisieran sentir el verdadero placer de una inolvidable cocina, tal
como lo habían sentido aquellos egregios obispos seguntinos de la leyenda,
abrieron las puertas de su casa.

Con su hijo Antonio y su esposa Fany, han magnificado este lugar, y han
cosechado importantes triunfos de la mano de su primogénito Santos García
Verdes, creador de la Cocina Conceptual y pentacampeón de La Tapa Medieval
Ciudad de Sigüenza, con dos primeros premios internacionales en esta disciplina:
con Semifrio de rabo de toro sobre pan de nuez y mousse de queso con falso
donut, obtuvo el primer premio en el IV Concurso Internacional de Tapas
Medievales de Marvao (Portugal) celebrado el 5 de noviembre de 2011; y, con su
Cornetto con helado de oro verde, fue el ganador de la tapa más vanguardista y
original en el Certamen Internacional de la Tapa Medieval celebrado el 8 de mayo
del 2012 en Hondarribia.

En esta entrañable casa, pueden seguir deleitándose, hoy día, como lo
hicieron aquellos obispos seguntinos medievales: con migas cubiertas de chorizo,
torreznillos y uvas; rabo de toro; perdiz escabechada, paletilla de cordero asada,
delicioso congrio y cien manjares más; servido todo con el mismo agrado, cariño
simpatía y respeto que dispensaron a Don Bernardo de Agén.
Son muy elogiosos los comentarios que podemos encontrar en la Página de
Google Places sobre la rica gastronomía que ofrece este Restaurante La Granja, en
Alcuneza-Sigüenza, con calificativos que van desde Excelente a Impresionante.
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Castillo de los Obispos de Sigüenza; hoy Parador Nacional de Turismo. Detalle de la
obra en plata del cincelador seguntino Mariano Canfranc Lucea.

Aquí, vamos a intentar versificar una semblanza con lo más sobresaliente
que, a nuestro juicio, destaca en su cocina, en su espíritu de servicio y en su
exquisita profesionalidad, que se traduce en una atención de respeto, amistad y
familiaridad:
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¡Atención! ¡Amigo! A ti me dirijo.

Si vienes con tu pareja
a la Granja de Alcuneza,
te daré una conseja:
pide la tosta de oreja,
un alarde de proeza.
Pide el resto de las tapas,
son deliciosas recetas,
que Santos las ejecuta
con arte y sabia destreza.
Puedes comer buenas migas,
luego, una paletilleja.
Tienes el rabo de toro,
verás que sabor te deja.
No te olvides de las setas,
de las perdices añejas.
Lomo, congrio y bacalao,
chuletillas, callos y mollejas.
Un impresionante parking.
Gran terraza y buenas mesas.

Un salón que te enamora.
Buenos vinos de pelleja.
Postres, copas y buen trato
Un café que te despierta.
¡Cómo vas a disfrutar!
¡Te pondrás hasta las cejas!
Y cuando llegue la cuenta,
te dará la risa floja
al ver lo poco que cuesta.
Porque Fany, Antonio y Santos,
como Amparo y Claudio hicieran,
te miman y se desviven
sin pronunciar una queja.
Contento y feliz serás.
Desaparecerán tristezas.
Y siempre te acordarás;
y siempre querrás volver
a degustar la cocina
de la Granja de Alcuneza.
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Aneja a un impresionante parking, hay una gran terraza delante del restaurante,
habilitada para el servicio de restauración cuando la climatología lo permite. Aquí
vemos a la familia García
Cabrera
y Verdes,
delantedeldeOlmo
un azulejo
con la imagen se
Emilio
Cuenca
Ruíz – Margarita
Ruíz
los fundadores: Claudio García y Amparo Cabrera.
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Hay quien se ha inspirado en la literatura futurista de viajes interplanetarios
para elogiar este entrañable restaurante seguntino:

LOS EXTRATERRESTRES
“El contenido de un documento virtual, capturado en el espacio,
procedente de los restos de una galaxia desaparecida, informaba sobre la
existencia de un nutriente prodigioso que reunía todos los componentes que un ser
vivo e inteligente del Universo precisaba para su supervivencia.

El documento había sido extraído de un tenue y minúsculo reflejo luminoso
que se desplazaba por el espacio sideral, y su contenido facilitaba las
coordenadas para llegar hasta la galaxia y el planeta del que emanaban unos
algoritmos, que al ser procesados mostrarían la naturaleza del misterioso
nutriente.
Viajó una nave guiada por un buscador molecular intergaláctico y se situó
frente a un bello planeta azul. Tras un complejo análisis de ondas, el localizador
proyecto sobre una pantalla una imagen tridimensional, cuyo olor y sabor se
hacían perceptibles a través de un ecualizador magnético. Era el nutriente tan
deseado por aquella lejana civilización, triste y agonizante, que solo se
comunicaba por medio de impulsos cerebrales, y se alimentaba con pequeñas
píldoras, fluidos y gases de laboratorio.

Contemplaron absortos y extasiados aquella desconocida maravilla, y
permanecieron paralizados ante la espectacular visión de un plato de migas con
chorizo, torreznillos, ajos y uvas que fabricaban en un edificio llamado
Restaurante La Granja de Alcuneza.

Probado aquel manjar y calibrados los efectos que provocaba en sus
constantes vitales, descubrieron que además de ser un perfecto nutriente, les había
insuflado una superdosis de optimismo, alegría y bienestar emocional nunca
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sentido en sus cuerpos, que les hacía hablar, reír y tocarse. Por primera vez
habían brotado lágrimas de felicidad de sus ojos al paladear aquella fórmula
mágica.

Se encontraron tan a gusto en aquel restaurante, que suspendieron el
programa de navegación que les llevaría de regreso a su galaxia.

Viven en su nave espacial a una prudente distancia del planeta Tierra, y
con frecuencia se les ve en el Restaurante La Granja de Alcuneza vestidos con sus
trajes de titanio y una especie de metacrilato, con destellos intermitentes
luminosos de colores sobre sus cabezas. Pronto aprendieron a expresarse en
castellano, con una voz metálica acompañada de un sonido agudo y seco:

¡Chip, chip, mi querer migas! ¡Chip, chip, mi querer tosta de oreja! ¡Chip,
chip, mi querer paletilla asada! ¡Chip, chip, mi querer perdiz en escabeche!

Desde su lejana base reclaman con insistencia su regreso, y ellos
responden a su interlocutor con unas frases que no sabemos si entenderán:

¡Chip, chip, olvídame tronco! ¡Chip, chip, anda y que te den! ¡Chip, chip,
hala Madrid, hala Madrid! ¡Chip, chip, viva el Restaurante La Granja de
Alcuneza!

Asociada al Restaurante La Granja de Alcuneza, esta entrañable familia
está preparando una casa rural, situada sobre un alto en las afueras del casco
urbano del pueblo de Alcuneza, con unas vistas estupendas. Vaticinamos que será
un acogedor remanso de paz para disfrutar de todo cuanto ofrece la tierra
seguntina. Desde estas páginas deseamos cantar aquello que encontrará el visitante
en esta futura casa de la familia García-Cabrera y Verdes:
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Al restaurante La Granja de Alcuneza y a la futura casa rural El
Mirador de Alcuneza:

UNA ESCUDERÍA DE CONFIANZA Y AMISTAD
La heráldica seguntina
tiene un blasón de grandeza,
muebles en escudería
evocan elegancia y fuerza.

Desde la garza a la cabra,
de García a Cabrera,
de los Verdes a la Granja,
de la Granja hasta Alcuneza.

De Alcuneza al Mirador;
del Mirador la excelencia.
Simpatía y atención,
buenas vistas a Sigüenza.

Todos, nombres de prosapia
que seducen y alimentan,
y el paladar te acarician.
Balcón para recordar
hazañas de viejos tiempos;
rincón de sosiego y paz
para amar y relajar
los corazones contentos.

Y sentirás una brisa
de generosa pureza.
Y en esta, tu casa amiga,
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con la honradez por divisa,
tesón, respeto y firmeza,
armas que aquí utilizan
con profesional destreza,
te sentirás conquistado,
por los Verdes, Garza y Cabra
de la Granja de Alcuneza.

Siguiendo la máxima gastronómica de los grandes maestros de la
restauración: Utilizar buenos materiales y procurar no estropearlos, el Restaurante
La Granja de Alcuneza emplea en su cocina materias de primerísima calidad, y a
partir de los postulados de los fogones tradicionales alcarreños, presentan una
propuesta que destaca la identidad gastronómica de esta tierra de Sigüenza.

Hemos seguido de cerca la evolución de la cocina del Restaurante La
Granja de Alcuneza a través de treinta años, y nunca vimos bajar el listón ni un
ápice. La calidad, atención, limpieza, simpatía, rapidez, honradez y profesionalidad
son las banderas que ondean en el Restaurante la Granja. Nuestro total
reconocimiento al bien hacer y a la alta calidad que transpira por todos los poros de
esta Casa.
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