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Tiempo de vendimia
Coincide la salida de esta revista con el momento clave para una bodega. Con
esos días para los que tanto tiempo lleva preparándose. Un ojo en el cielo y
otro en la tierra. Sacrificio, pero alegría (si la cosa va bien, está claro). Llega la
recolección, la cosecha, la vendimia, para ser exactos. Ajetreada actividad la
que viven los pueblos vínicolas. Tractores y cuadrillas, uva y más uva. Y que el
tiempo acompañe.
Es tiempo de mucho trabajo, desde el vendimiador al enólogo miman la
materia prima con la que elaborarán vinos para hoy, para mañana y para la
posteridad. Es el momento en el que despliegan todo su conocimiento y buen
hacer, incluso su creatividad para solventar los imprevistos que de la naturaleza,
irremediablemente, surgen. Porque el vino es ciencia, pero también paciencia.
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Y paciencia habrá que tener para saber el resultado de estos días tan
decisivos. Mientras, los aficionados al vino, los amantes de la enología, tienen
la posibilidad de contemplar el proceso en primera persona, puesto que,
aunque son duras jornadas en bodega, nuestras puertas siguen abiertas para
compartir, con todos ustedes este tiempo de vendimia.
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Para visitas puede contactar en:
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• Bodegas Izadi: visitas@izadi.com

• Finca Villacreces: visitas@villacreces.com

Izadi en el lejano oriente. Foto de Elena García.

Si eres aficionado a la fotografía y tienes alguna foto relacionada con nuestras
bodegas que quieres que publiquemos, no dudes en enviárnosla a:
club@grupoartevino.com
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Finca Villacreces cumple 25 años
La joya escondida de Ribera del Duero está de cumpleaños. El
pasado día 7 de septiembre celebraron sus bodas de plata por
todo lo alto. No podía ser menos para una bodega que, en tan
solo 25 años, se ha convertido en todo un referente dentro de
las grandes marcas de la Ribera.
Fue en la vendimia de 1994 - en el siglo pasado, sí - cuando
Villacreces se inscribió en el Consejo Regulador de Ribera del
Duero como bodega de crianza. Desde entonces ha venido
elaborando sus vinos en un meandro sobre el río Duero,
protegida por un pinar bicentenario entre cuyos árboles
conviven las 15 parcelas de tempranillo, cabernet sauvignon y
merlot.
Hasta este rincón con tanto encanto, en Quintanilla de Onésimo,
se trasladaron distribuidores, restaurantes, amigos, e incluso
importadores venidos de Noruega o Colombia, para brindar por
cinco lustros de éxitos y conjurar un futuro prometedor. Una
tarde noche de celebración que estuvo salpicada por muchas
sorpresas en un ambiente solemne a la vez que festivo.
El acto comenzó con la intervención de los máximos
responsables del proyecto Villacreces: Lalo y Gonzalo Antón,
quienes recordaron cómo fue la adquisición de esta finca de la
que se enamoraron a principios de los años 2000 y sus primeras
experiencias en Ribera del Duero. Sus discursos estuvieron
moderados por una voz muy conocida y tecnológica: Siri, la
asistente virtual de Apple. En realidad fue Iratxe Gómez, la
persona que hay detrás de la voz más escuchada en castellano,
quien sorprendió y descolocó a todos los asistentes con sus
respuestas.

news
Las sorpresas siguieron con la presentación, en exclusiva, del
vino conmemorativo Finca Villacreces 25 años. Una selección
especial del enólogo, Lluís Laso, quien explicó cómo hace cinco
años seleccionó diferentes cepas de la finca para crear un vino
totalmente diferente que fuera el mejor regalo para la finca en su
cumpleaños.
Tras la cata del Finca Villacreces 25 años, llegó la hora de la diversión,
como tiene que ser en unas bodas de plata. Fue el momento en el
que apareció Leo Harlem sobre el escenario para revolucionar a los
asistentes con su vertiginoso humor.
Tras esa gran sorpresa, llegaron otras tres en forma de actividades
que mostraron los secretos de Villacreces en la actualidad. Los
asistentes pudieron visitar la bodega y sus nuevas salas a la vez
que presenciaban un espectáculo de telas aéreas. Del mismo
modo, hubo un recorrido por todo el viñedo en carro de caballos,
donde tuvieron la oportunidad de ver cada una de las parcelas en
una de las épocas donde las cepas muestran todo su esplendor.
Por último, una representación teatral recorrió, de la manera más
cómica posible, la historia de la bodega y sus fundadores: Pedro de
Villacreces y San Pedro Regalado.
La jornada concluyó con una cena de gala amenizada por los
grupos The Cover Club y Dixie Pixie. La celebración se alargó
hasta la medianoche con efusivos brindis por la cumpleañera
Finca Villacreces.
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Finca Villacreces
edición especial
25 años
Solo 3.666 botellas de este vino seleccionado de las mejores
parcelas de Villacreces se elaboraron con motivo de las bodas
de plata de Finca Villacreces. Elaborado con tempranillo y
cabernet sauvignon, su botella se ha decorado con una insignia
especialmente tallada para la ocasión y fijada al vidrio.

FINCA VILLACRECES CUMPLE 25 AÑOS

news
400 personas celebran la Prunomanía
Otro ‘sold out’. Que la mitad de las entradas se agotaran
en tan solo 12 horas ya hacía prever que el éxito del Día
Pruno se iba a repetir en este año 2019. Y así fue. Pese a
que el aforo, por aclamación popular, volvió a ampliarse
hasta las 400 personas, las entradas se agotaron meses
antes del 29 de junio.
Fue ese sábado, el último de junio (día que ya se ha fijado
como referencia para el resto de ediciones) cuando se
celebró el tercer Día Pruno. Un evento en el que vino,
gastronomía y música se combinan con diferentes
experiencias enoturísticas que entretienen, forman y
divierten a casi 400 personas durante toda una jornada.

El día comenzó con la cata, en avanzado, de lo que sería
el Finca Villacrecees 25 años, vino conmemorativo lanzado
al mercado el 7 de septiembre para celebrar las bodas de
la plata de la bodega. A partir de ahí comenzó la música,
al igual que las diferentes propuestas gastronómicas, con
cinco foodtrucks que ofrecieron desde shushi hasta pinchos
de lechazo. El evento se clausuró con un potente concierto
de la banda Rock Circus.
En Finca Villacreces ya se está trabajando en el cuarto Día
Pruno que se celebrará el 27 de junio de 2020. Las entradas,
como este año, se podrán adquirir en la web: diapruno.
villacreces.com.

La ola de calor que acompañó ese día no fue problema (la
organización ya había previsto buena sombra, hidratación
e incluso nebulizadores) para que el programa se
cumpliera según lo previsto. Este año, a los ya conocidos
paseos en bicicleta o cata a pie de viña, se unieron una
anticata y una scape room al aire libre que despertó el
lado más competitivo de los asistentes.
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Noticias Breves
El Regalo, nuevo viñedo singular
Ya es público. El Consejo Regulador de la DOCa
Rioja acaba de hacer oficial que El Regalo es uno
de los 100 viñedos riojanos considerados como
singulares. Para ello, la comisión técnica del
Consejo ha evaluado diferentes características
como su rendimiento, suelos, peculiaridad, tipo
de cultivo, historia… De este modo, El Regalo, del
que Bodegas Izadi elabora un único vino de par-

cela adquiere la mayor categoría que a día de hoy
existe en Rioja. Conscientes de esta singularidad,
nunca mejor dicho, el programa Aquí la Tierra, de
Televisión Española, visitó recientemente El Regalo para conocer más de cerca el valor que atesora.

Enoviembre en Finca Villacreces
Con motivo del Día Internacional del Enoturismo, Finca Villacreces ha programado, durante todo el mes de noviembre, diferentes
actividades vinculadas con el turismo y el
vino. Las experiencias tendrán lugar todos
los sábados de noviembre por la tarde y habrá talleres especiales de maridaje, desde vi-

nos con queso, chocolate, shushi… El coste de
las diferentes actividades es de 20 euros y los
grupos son reducidos.
Para reservar plaza basta con llamar al
983 68 04 37 o escribir a visitas@villacreces.com

Izadi Crianza y Orben se reivindican
No son nuevos pero sí están en boca de
todos. Orben fue noticia durante los meses
pasados gracias a los 95 puntos que Wine
Spectator le otorgó en uno de los reportajes
sobre vinos españoles. La revista especializada,
que siempre puntúa con prudencia, destaca
a Orben como uno de los mejores vinos

españoles comercializados en Estados Unidos.
Por su parte, que Izadi Crianza 2016 fuera
el mejor crianza del año por la Guía Peñín,
merced a sus 93 puntos, le ha llevado a ser
durante muchos meses el vino más vendido
en vinissimus.com la tienda de vinos líder en
internet.

Villabuena Wine Tour Day
El pasado mes de mayo, Villabuena de Álava
celebró la primera edición del Villabuena
Wine Tour Day, una iniciativa que quiere
promocionar las actividades que, durante
todo el año, se celebran en el pueblo con
mayor número de bodegas por habitante del
mundo. En concreto, este día, las 12 bodegas
que componen la asociación, además del

hotel Viura, y entre las que se encuentra
Bodegas Izadi, abrieron sus puertas para que
touroperadoras, prensa y agentes turísticos,
así como enoturistas en general, conocieran
el Villabuena Wine Tour, una de las actividades
que se pueden disfrutar en el pueblo e imbuirse
en el mundo del vino durante todo el año.

vinos
Orben 2017
Tras meses de espera, debido a la alta demanda, ya se encuentra
disponible la cosecha 2017 del vino con el que vio la luz el proyecto
Orben ubicado en Laguardia. La gran expectación que ha suscitado se
ha visto acrecentada por las grandes puntuaciones obtenidas tanto
en la Guía Peñín como en el último artículo de James Suckling con 94
puntos. Una producción que sobrepasa las 28.000 botellas y que pone
de manifiesto su principal estandarte: su personalidad multisingular
procedente de las más de 70 microparcelas empleadas en su
elaboración. La complejidad que le caracteriza viene acompañada
por el gran potencial que una de las añadas más breves de la historia.
Sin duda, una cosecha a tener muy en cuenta.

Malpuesto 2017
Coincidiendo en el tiempo, el vino icono de Bodegas Orben presenta
la tan ansiada añada 2017. Un vino que levanta grandes pasiones
por su alta expresión y singularidad dentro de una línea más
contemporánea en los vinos de la D.O.C.a Rioja. Las características
del año configuran claramente su ADN mostrando una personalidad
muy marcada en la que destaca su amplitud, potencia y su riqueza
aromática-sensorial. Asimismo, los 95 puntos otorgados por las
publicaciones de Suckling y Guía Peñín corroboran la calidad de esta
cosecha. Una pequeña joya elaborada en una producción limitada
a 5.900 botellas procedentes del viñedo que le cede su sugerente
nombre. Culmina la edición el atractivo diseño y packaging que lo
acompañan.

MALPUESTO

Vetus 2016
Desde el corazón de Toro llega la añada 2016 del buque insignia de
Bodegas Vetus. Un vino que muestra la esencia de una Denominación de Origen a través de su fuerza, pero que rehúye su aspecto
más tradicional como su propio nombre indica, buscando nuevos
conceptos para conseguir un Toro diferente. Una cosecha excepcional gracias a la adecuada climatología que potencia más la frescura y vivacidad. Para ello es primordial la selección de parcelas del
viñedo que rodea la bodega. Vetus envejece 12 meses en barricas
nuevas de roble francés.

pág.09

vinos
Izadi con The Best Foodie
Tras una primera exitosa edición, Bodegas Izadi vuelve
a apostar, con su patrocinio, por buscar al mejor foodie
de España en el concurso The Best Foodie, certamen que
se celebra, justamente, durante este mes de octubre.
En la primera convocatoria del concurso, celebrado en
el año 2019 fueron 1200 los foodies que presentaron su
autocandidatura. Solo diez de ellos fueron seleccionados
por un jurado formado por perfiles tan relevantes como
Diego Guerrero (Dstage), Pepe Ribagorda (Tele5), Raúl
Gómez (Marathonman), Delicius Marta o el fotógrafo
Pablo Gil. Estos 10 finalistas se sometieron a una votación
de más de 15.000 internautas que eligieron, con una
amplia mayoría de votos, al ganador.
En 2019, el mejor foodie del año (se entiende foodie
como aquel perfil de Instagram que tiene pasión por la
gastronomía y la comida en el aspecto más amplio de
la descripción) fue Roberto Bosquet (@elchefbosquet)
quien, tras el galardón, se ha convertido en una de las
caras más reconocibles de Instagram e incluso se ha
lanzado a montar su propio restaurante de comida sana.
Además de ello, hubo un premio en metálico que alcanzó
los 5.000 euros para el ganador.
En 2020 The Best Foodie busca consolidar este reconocimiento
que identifica al foodie más relevante de las redes sociales en
España. Más info en: www.thebestfoodie.es

Roberto Bosquet, mejor foodie del 2018.
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Carme Ruscalleda:
“Dudo de un cocinero al que no le guste comer”
Toda una vida en la cocina da para mucho. Carme Ruscalleda,
poco después del cierre de su restaurante Sant Pau, reflexiona
sobre la gastronomía, pasada y futura, con la autoridad que le
confiere haber sido la primera mujer en España tres estrellas
Michelín.

sola, y lo pude hacer. El objetivo era mantener un equipo humano, profesional, más allá de mi marido y de mí, que al principio hacíamos de
hombre orquesta. Y el objetivo se cumplió, ya que al cerrar el restaurante contábamos con un equipo de más de treinta y dos personas,
cada uno con su función y responsabilidad.
¿Cuál es el momento más dulce, el más salado y el más agrio de su
carrera?
Creo que nunca habrá un momento dulce en mi vida ya que soy una
inconformista, y creo que todo, siempre, se puede mejorar. En cuanto
a momentos agrios, o duros, me acuerdo del inicio, cuando tuvimos
que atravesar un desierto, sobre todo en lo económico, y en el que
tuvimos que sacrificar cosas personales para que el negocio no se resintiera. Para pagar al verdulero, al carnicero, a la gente que quieres
tener trabajando contigo. Los diez primeros años fueron de una vida
personal muy estricta para que luciera al máximo el restaurante.
En algún momento ha manifestado que la alta gastronomía
tiene más de devoción que de negocio.
Es una pasión. Es dar tanto y tomar consciencia de que no puedes cobrarlo. Dar tantos detalles, desde el confort de la sala, el servicio, la reposición de cristalería y vajilla, el producto impecable, que no pueden
aparecer en la factura... Es viable en Nueva York, en París, en Tokio pero
no en un pueblo como Sant Pol de Mar, aquí tienes un límite económico que no puedes atravesar. Así que para que un restaurante sea
solvente tienes que abrirte a otros emplazamientos como nosotros
hemos hecho con Tokio o Barcelona y aprovechar esas sinergias.
Es provocador, pero, ¿es la alta cocina barata?

Carme, echamos la vista hacia atrás. ¿Se podía imaginar que
su carrera profesional, su vida en general, hubiera transcurrido así?

Quien tiene la conciencia y la sensibilidad para valorar lo que cuesta
mantener un equipo humano, los costes, los impuestos que hay que
pagar al Estado, lo que vale el producto en el mercado, se sienta en tu
mesa, disfruta y luego te agradece lo que has hecho. Claro, si nunca has
contratado a nadie, si no has contribuido al Estado o solo consumes
alimentos industriales pues te parece todo artificio. Damos las gracias
porque nuestros comensales saben lo que vale un peine.

De ninguna manera. Pero sí que he de decir que crucé el camino profesional de una tienda delicatesen de los padres a un restaurante de
calidad con la ambición de hacer algo diferente y para poder volar
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Con todas estas dificultades cuál es el suceso que le hace decir a
Carme: quiero abrir un restaurante.
Cuando trabajaba en la tienda, intentaba explicar cómo mejorar lo
que la gente se llevaba, poniendo la salsa por separado, indicándoles cómo calentarlo, pero mis clientes querían que se lo diera todo
hecho, sin pensar mucho, todo listo para comer sin complicarse la
vida, lo cual me cortaba las alas. Yo quería crecer en detalle, en percepciones sensoriales y sensuales, eso es gastronomía. Y aunque
nuestra primera idea era poner unas mesitas en la parte superior
de la tienda, nos surgió la oportunidad de cruzar la calle y tener
un local con vistas al mar. Los padres nos dijeron: no penséis en el
fracaso, aunque es el riesgo que tenéis. Y así acariciamos la idea
de tener nuestro propio restaurante para elaborar el plato delicado
que la bandeja que la gente recogía no nos permitía.
Y aquel hostal con vistas al mar se convierte en un tres estrellas…
Las cosas suceden así. Una se enamora de una profesión, aprende cosas, y cada año tiene la oportunidad de contar una película
diferente, te atrapa, y el equipo humano que te rodea te empuja con el mismo entusiasmo que tú tienes. Cuando te importa
tanto algo que haces llegas a entregarte en cuerpo y alma y los
resultados acaban llegando. Esa es mi historia.
Una historia larga y una historia de innovación. ¿Nunca se le agotan
las ideas? ¿Hay un techo creativo en la cocina?
No hubiera entrado en cocina para hacer siempre lo mismo. Me
interesaba la investigación. No hay techo en el teatro, ni en la
música, ni en el cine, tampoco lo hay en la gastronomía. La gastronomía es generar en una mente humana la interpretación
de una comida. Todos pensamos diferente y cuando encuentras
que tu espíritu gourmet se desata descubres motivos para seguir avanzando más y más.

Eso es pasión por la comida.
Totalmente. Dudo de un cocinero que no le guste comer. Cuando
nosotros hacemos entrevistas de trabajo, la primera pregunta
es: ¿dónde has ido a comer últimamente? Ahí detectamos el espíritu, la sensibilidad, que un cocinero tiene hacia lo que va a ser
su profesión.
La cocina de Carme es pasional, pero también tiene abundantes
referencias a la literatura.
Yo defiendo que la música, la literatura y la comida te emocionan. Cualquier melodía te remite a una experiencia vivida. La
gastronomía con sus sabores y sus aromas también te evocan
un viaje, recuerdos de la infancia o una persona. La gastronomía
tiene expresión artística. Hay comensales que llegan a emocionarse y llorar con un plato.
¿Cómo le suena a Carme la expresión ‘madre de la gastronomía
catalana’?
No hombre, madre no (ríe). Una de las cosas que hemos hecho en Sant Pau es defender la producción del entorno, y eso
te da carácter. Existen productos autóctonos que solo salen
en una época a tu alrededor y le da a tu cocina originalidad,
porque la cocina, en un mundo tan competitivo, tiene que
ser original. Por lo tanto, hemos apostado por ser motor en
la zona donde estamos enclavados, y eso, quizá, se debe a
donde nací, en un entorno agrícola, donde apreciamos la tierra y sus tiempos. Una formación rústica pero con muchos
valores.

people
Cierto. Entonces le cambio ‘madre de la gastronomía’ por ‘payesa de
la alta gastronomía`.

Para terminar toca la pregunta que le habrán hecho en incontables
ocasiones: ¿Y ahora qué?

Eso me gusta más. Soy gran defensora de los payeses porque
dan singularidad, sino acabaremos todos comprando productos
industriales que no tienen nada que ver con nuestra cultura.

Que haya cerrado Sant Pau no significa que deje la gastronomía, tengo muchos proyectos en la cabeza y que abordar. Soy
una persona que le gusta mucho trabajar y más en esto. Ahora
tengo que decidir muy bien a lo que dedico el tiempo y centro
mis esfuerzos.

Y desde el pueblo, de Sant Pol, se decide a dar el salto a Tokio, ¿por
qué se lía la manta a la cabeza y abre en la otra punta del mundo?
Me convencieron de ello a la tercera vez que me lo propusieron
y solo porque realmente se ha replicado Sant Pau allí. La emoción que tiene hacer lo mismo, el mismo menú de aquí, en una
urbe como Tokio es inmensa. Lo que he percibido es que tenemos conceptos muy parecidos: la cocina siempre ha de poner
en valor el producto, la temporada es fundamental para los alimentos y les gusta el contraste, algo que practicamos en Sant
Pau desde siempre.
Con esas experiencia, con lo que ha vivido, me interesa mucho cuál
es su visión de la gastronomía actual.
Siempre he defendido prohibido prohibir. Que nadie se extrañe
por la pirueta más rara, no la rechacemos. Hay que acercarse,
probarla y luego emitir un juicio respetuoso. No nos quedemos
con la foto, vivamos esa experiencia que es lo bonito de la gastronomía y de la vida. Y si esa pirueta era un concepto serio será
punto de partida para explorar otros territorios y evolucionar.
Hoy en día podemos contar en la cocina historias locales, culturales, adentrémonos en la fusión, pero no en la confusión. Muchas veces se malinterpreta fusión con confusión. Para evitar
esta confusión, el cocinero tiene que conocer el producto, las
culturas, beber de otras fuentes, tener buen gusto para hermanar diferentes pueblos.
¿Qué época le ha gustado vivir más, la de la eclosión de la
gastronomía en los años 80-90 o la que deja ahora?
A mí me interesa el futuro. Estamos en un momento con más
conocimiento científico, con más seguridad alimentaria, más
control de calidad, más equipamiento técnico que no había y
más formación. Con todo eso, acabamos de empezar, no cabe
duda, y es muy excitante.
Me lo pone en bandeja, ¿comemos mejor ahora o hace cuarenta
años?
Deberíamos comer mejor ahora, porque hoy en día sabemos
de nutrición. Nuestra dieta es rica, pero hay que adaptarla a los
nuevos conocimientos dietéticos.
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Valencia, cultura a pie del Mediterráneo
Que no. Valencia no es solo sol y paella. Pese a que siempre
nos empeñamos en etiquetar a las ciudades, a la gente, a los
grupos de música, tenemos que abrir los ojos y aceptar que
los matices son los que enriquecen. Es el caso de la capital
del Turia, una ciudad poliédrica pero sencilla, donde los
ingredientes son más importante que la receta.

Dos puntos de gran afluencia dentro de esta repaso a los itinerarios
más históricos de Valencia son la Plaza Circular, en el que se ubican
comercios de artesanía, y el Mercado Central, con cientos de puestos
donde la rica tierra Valenciana muestra sus productos más frescos,
pero también pescados, frutas o carnes. Cualquiera de estos enclaves
de Valencia suelen estar muy concurridos en horario comercial.

Y sí. Sí es cierto que Valencia es conocida por su playa de la
Malvarrosa, de necesaria visita puesto que el Mediterráneo
luce allí toda la benevolencia de su clima, idóneo para pasear
al sol cuando en el resto del país acecha el mal tiempo. Y
sí. También es cierto que uno no puede irse de Valencia sin
comer una paella, en terraza, si puede ser.
Pero más allá de lo mencionado, Valencia ha ido construyendo
auténticas mecas turísticas, como la Ciudad de las Artes y
las Ciencias, donde la arquitectura futurista de Santiago
Calatrava da cobijo a un oceanógrafo, un museo de ciencias,
un cine digital 3D o un auditorio. Se trata, pues, de un turismo
cultural que abarca un amplio abanico de público y que se ha
erigido como una de las señas de identidad de la ciudad.
No muy lejos de allí, se construyó otro de los edificios singulares
de Valencia: La Marina, rescoldo de lo que fue la Copa América
de vela que tuvo como base la capital valenciana. En él, y con
vistas al mar, se puede disfrutar de sus restaurantes y las
diferentes exposiciones itinerantes o eventos que se celebran
durante todas las épocas del año.

Palau de las Artes, diseñado por Calatrava.

Centro histórico
Pese a su aspecto más vanguardista, Valencia nos aguarda con
su centro histórico, eminentemente mediterráneo, y algunas
joyas históricas como su catedral. La Catedral de Valencia
está construida sobre un templo romano que también fue
mezquita. Es en este edificio de estilo gótico donde se alberga
el ‘Santo Cáliz’ (según los historiadores, el grial que utilizó
Jesucristo en la última cena), así como otras grandes reliquias
del arte y la cultura cristiana. También son destacables
sus vistas en lo alto del Miguelete, un campanario con 207
escalones desde donde se divisa la parte más antigua de la
ciudad.
Otro de los edificios de visita indispensable es la Lonja de
Mercaderes, uno de los más ilustres representantes del gótico
civil español, construida en el siglo XV. También El Patriarca,
un conjunto de edificios, de estilo renacentista, ocupados para
seminario, colegio e iglesia. En el Museo del Colegio destacan
pinturas de Caravaggio, El Greco, Van Der Wyden…

Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Playa de la Malvarrosa.

viajes
Pólvora
No podemos cerrar este pequeño recorrido por Valencia sin
hacer mención a su querencia por la pólvora, siendo más
exactos por las mascletás. La explosión de estas tracas suelen
estar muy vinculadas con su fiesta más grande: Las Fallas. Del
15 al 19 de marzo, en Valencia florecen los conjuntos de ninots
(figuras que forman las fallas) con diversas temáticas que
acabarán ardiendo en una gran cremá al final de las fiestas.

Las fallas es uno de los grandes eventos valencianos.

Zona centro de Valencia.

Recorrido gastronómico en Valencia

Rausell

Bocado

Habitual

Si hay un nombre indispensable en Valencia
ese es Rausell. Consagrado por su gran barra,
es, desde 1948, uno de los templos de la cocina valenciana. Uno de esos establecimientos
con solera, que, pese a su lógica evolución,
ofrece consistencia y confianza. Confianza
asentada en dos pilares: calidad y honestidad. Rausell es uno de esos restaurantes a
los que uno va y se siente importante, donde
el servicio consigue una experiencia que remata el paladar.

Cocina tradicional reinterpretada sin dobleces. El producto, bien presentado, con originalidad pero sin desviar la atención de lo
que es lo importante para Bocado: la materia
prima. En pleno paseo de la Alameda, es el
lugar idóneo para un almuerzo distendido
o una cena con amigos. Bodega bien seleccionada para una carta concreta pero apta
para todos los gustos. También, gracias a sus
terrazas, es un enclave perfecto para alguna
celebración especial y de grupo.

Como él mismo manifiesta: “Habitual es la
propuesta gastronómica más moderna, vibrante y mediterránea de Ricard Camarena.
Luz, color, huerta de proximidad y todos los
sabores de su territorio”. Habitual también
es una “fiesta”. Sin duda que lo es, o, por lo
menos, nos enfrentamos a un restaurante
dinámico, donde suceden cosas. Esta actividad no distrae, sino que centra la atención
en lo auténtico, en la esencia de la cocina
valenciana, principalmente, en su huerta,
puesto que las verduras son protagonistas
en Habitual.

Ángel Guimerá, 61. 963 84 31 93

Passeig de l’Albereda, 1. 963 89 20 84

Mercado de Colón. Jorge Juan, 19. 963 44 56 31
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Ma Khin Café

Llisa Negra

Hípica Mas Ferrat

Bajo el concepto de ‘decolonial asian food’,
Ma Khin Café recupera platos de la tradición birmana para ofrecer una carta variada y atractiva, llena de sabor asiático.
El cocinero inglés Steve Anderson (propietario del clásico Seu Xerea) está detrás de
este restaurante que lleva el nombre de su
bisabuela, de origen Birmano. Ma Khin es
un café luminoso donde este y oeste se
encuentran. La influencia mediterránea
también se deja notar en la cocina de Steve, que respeta no solo el producto sino
también las técnicas de estos platos que
implican un viaje desde el centro de Valencia al más lejano oriente.

Mediterráneo en estado puro. Sencillez,
luminosidad y sabor. Equilibrio. Equilibrio
entre tradición y modernidad, que más
allá de una manida expresión es una de
las certezas de Llisa Negra. El gran Quique Dacosta está detrás de este sugestivo
restaurante donde el mar tiene un peso
considerable, al igual que las recetas más
arraigadas de la zona, pero salpimentadas
con la sofisticación de Dacosta. Aún así, la
propuesta respira sencillez y frescura, una
informalidad que hace divertido un espacio donde se perciben, pero no abruman,
fuego y parrillas. El resultado es agradable,
reconfortante, relajado y evocador, como el
propio Mediterráneo.

A tan solo 8 kilómetros de la capital, en
San Antonio Benagéber, se encuentra el
restaurante Mas Ferrat, un espacio diferente pensado para disfrutar de una jornada en un acogedor entorno natural. De
hecho, el restaurante cuenta con un centro
de hípica y una pequeña granja de animales, donde compartir un día de campo con
la familia. Más allá del entorno, la carta del
restaurante conjuga verduras, pescados y
carnes por igual, con cocina de producto
y recetas de siempre. Es también un lugar
idóneo para celebrar eventos.

Mercado de Colón,
Carrer de Jorge Juan, 19. 963 52 81 32

Pascual i Genís, 10. 699 183 770

Otras sugerencias
Aduana

Puerto de Valencia Muelle, Carrer del Moll
de la Duana, s/n. Tel: 963 67 26 77

Alejandro del Toro

Amadeo de Saboya, 15. Tel: 963 93 40 46

La bodeguita

Joan Llorenç, 60. Tel: 963 85 01 00

Casa Carmela

Isabel de Villena, 155. Tel: 963 71 00 73

Central Bar

Mercat Central, Plaza Ciudad de Brujas s/n

Karak

Músic Peydró, 9. Tel: 963 15 45 88

Vuelve Carolina

Correus, 8.,Tel: 963 21 86 86

Baobab

Gran Vía del Marqués del Turia, 73. Tel: 961 67 66 75

Tonyina

Chile, 3. Tel: 963 25 91 71

Anyora

Vicent Gallart, 15. Tel: 963 55 88 09

Partida de la Conarda, 515.
San Antonio de Benagéber. 961 35 06 31

gastronomía
Novedades y Recomendaciones
Carbón

Estación, 80. Miranda de Ebro.

Carbón restaurante, ubicado en el centro de Mi-

así como salones para disfrutar desde una comida

orígenes de la cocina, cuando se cocinaba con ma-

celebraciones familiares. Además, cuenta con un

randa de Ebro, es un lugar de encuentro con los
dera, hierro y fuego. Productos frescos y de tempo-

rada como pescados, carnes, verduras y mariscos

pasan por sus brasas, con las que aporta el punto
de aroma justo para que cada plato sea tan espe-

de empresa hasta la cena más íntima, pasando por

espacio muy singular, como es un vagón del siglo
XIX en el que puedes viajar en el tiempo mientras
disfrutas de su gastronomía.

cial en sabor y textura. Cuenta con un comedor

elegante y moderno con una cuidada decoración,

Lobito de Mar

Jorge Juan, 10. Madrid

El chiringuito sin playa de Dani García ya ha

García: creatividad y sabor. Y es que el cocinero

hasta la capital su propuesta marinera, tan-

cimientos, donde la gastronomía es fiesta y arte,

abierto en Madrid. El chef triestrellado trae
to por la decoración del local, con continúas

referencias a peces y océanos, como por una

carta donde destaca el mar como ingrediente
principal de todas sus creaciones. La carta tie-

ne otras muchas opciones y en ellas siempre se

encuentra el marchamo inconfundible de Dani

malagueño le da su toque resalao a sus estable-

como no podía ser de otro modo en un concepto
con alma andaluza. Tras Bibo, este es el segun-

do establecimiento de Dani García en Madrid,
al que se sumará, pronto, un tercero, de nombre
Dani’s en el hotel Four Seasons.

Juan Carlos Ferrando

María Teresa Gil de Gárate, 7. Logroño

El panorama gastronómico logroñés sigue

apacible, con un servicio sobresaliente, de esos

relevancia. Juan Carlos Ferrando ha levantado

suma una degustación vasco-riojana (menú

alumbrando proyectos personales de holgada
la persiana de su casa de comidas en la capital

riojana hace unos meses. En ella, invita a los

comensales a repasar la cocina riojana actual,
anclada en los productos de cercanía y la suti-

leza propia que le imprime Ferrando. Para ello
ha creado un marco único, acogedor, elegante y

que ya no abundan. A su menú riojano, también
Hondarribia) donde incluye el carácter atlántico
de la cocina vasca y sus grandes pescados. Sobre-

saliente también es su bodega, donde se puede
acceder a grandes joyas enológicas a precios comedidos.
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y estilo

Viva Suecia

Altavoz Orbi

Colchones Hästens

Audi Q5 TFSIe quattro

Viva Suecia obra ‘El Milagro’

Altavoz Netgear Orbi Voice

Desde el 4 de octubre suena el nuevo ‘milagro’ de Viva Suecia. El grupo que está llamado a convertirse en uno de los nuevos iconos del
indie español acaba de lanzar su tercer larga duración con el que
estará girando durante el próximo año. Los murcianos de Viva Suecia
no solo han sido una de las bandas que han encabezado los carteles
de gran parte de los nacionales patrios, sino que han tenido tiempo
para preparar el lanzamiento de este ‘El Milagro’ cuyos adelantos:
‘Lo que te mereces’ y ‘Algunos tenemos fe’ ya han sido dos de los
temas más escuchados en las plataformas digitales. Con un directo
contundente, el grupo murciano avanza a pasos agigantados dentro
del panorama musical, algo a lo que ayudará este nuevo disco en el
que Viva Suecia amplía su paleta de sonidos y emociones. Nuevas
canciones que, pese a la evolución, son, sin duda, marca Viva Suecia.

Que la Inteligencia Artificial se ha convertido en nuestra compañera de
vida es un hecho, y que los altavoces ya no sirven “sólo” para escuchar
música, también. El nuevo altavoz Netgear Orbi adopta Wifi mesh,
cuenta con Alexa y agrega audio de Harman Kardon. Con un diseño
similar al resto, forma casi cilíndrica, lo que más impresiona es que
funciona como punto Wi-Fi para expandir la red inalámbrica de casa
con una cobertura de hasta 186 metros cuadrados. La inclusión del
asistente Alexa, el asistente inteligente de casa basado en voz y desarrollado por Amazon, reacciona ante órdenes emitidas oralmente. Se
puede controlar desde la música que suena y su volumen hasta realizar consultas de nuestro día a día, por ejemplo, el estado de tráfico en
nuestra zona, el pronóstico del tiempo, incluso controlar la calefacción
de tu hogar.

El año en que el mundo se levantó con
el pie derecho

Nuevo Audi Q5 TFSIe quattro

Hästens, la firma de colchones de lujo sueca puede presumir de
una gran historia que se remonta atrás a través de seis generaciones: desde sus raíces como maestros talabarteros, hasta llegar
a ser los proveedores de la Casa Real de Suecia. Fundada en 1852,
se propusieron diseñar un estampado innovador y distintivo (en
un tejido de mayor calidad) que representara la marca y, así, crearon el estampado de cuadros azules que actualmente ha llegado
a convertirse en su sello de identidad. Los cuadros azules actúan
como una herramienta de alineación física para sus artesanos. Las
camas son hechas a mano a partir de materiales naturales, esta
labor manual conlleva una implicación, pasión, interés y cariño,
por esto ofrece una garantía escrita de 25 años contra roturas de
muelles y bastidor. Los distintos modelos Hästens han sido concebidos para satisfacer las características físicas y los deseos específicos de cada persona.

El nuevo Audi ofrece todas las emociones de un deportivo con
tecnología híbrida enchufable y propulsión mediante un motor
eléctrico y otro de combustión. Esta opción híbrida que la marca
propone se presenta como la versión tope de gama del SUV, tanto
en precio como en potencia. Obtiene la etiqueta de Cero emisiones, supera los 40 km eléctricos que hacen de barrera para el distintivo medioambiental.Es capaz de pasar de 0 a 100 km/hora en
sólo 5,3 segundos, prestación que sólo un auténtico deportivo podría ofrecer como alcanzar una velocidad máxima de 239 km/h.El
Audi Q5 55 TFSIe quattro tiene un diseño exclusivo que incluye de
serie los faros Audi Matrix LED, llantas de 19 pulgadas con cinco
radios y diseño Dynamic y paquete exterior S line. La característica más reconocible es que es un vehículo híbrido enchufable: en
la parte trasera izquierda encontrarás la toma de carga.

gourmet
Pimientos del Piquillo
Confitados

Lomo de Salmón Ahumado
con Algas y Wasabi

Bombones de Foie
Gras de Pato

(La Catedral)

(Benfumat)

(Martiko)

La Catedral de Navarra presenta esta receta desarrollada dentro de su gama “listos
para degustar” que le permitirá disfrutar
de toda la intensidad de sabor y aroma de
este característico producto cultivado en el
suroeste de Navarra. Manteniendo la filosofía de la marca, los pimientos han sido
cuidadosamente seleccionados para confitarlos mediante un proceso de cocinado
totalmente natural y artesanal elaborándolos lentamente en el horno, a baja temperatura y sin ningún tipo de azúcares añadidos. Resultan perfectos como aperitivo o
como una excelente guarnición de carnes
y pescados. Se recomienda atemperar en
una sartén a fuego medio y mantener el
tiempo justo para no modificar su textura
y grado de cocción.

Para los más exóticos, los que les gusta
probar nuevas sensaciones y son un tanto
inconformistas llega esta saludable delicatessen de la mano de Benfumat. De la selección de las mejores piezas y las partes más
nobles del salmón se extraen los lomos de
varios tamaños que hacen que podamos
percibir el sabor y la textura de esta materia
prima de primera calidad. El exquisito sabor
del polivalente salmón ahumado que lleva
como base ofrece una alternativa singular
en la que su fusión con alga nori y el punto
suave de wasabi ponen la nota oriental que
le trasladará al país del Sol Naciente sin salir
de casa.

Delicioso aperitivo que hará soñar a los
más gourmets de la familia gracias a una
excelente combinación de sabores. Los
toques salados y cremosos que aporta el
foie gras se fusionan con los dulces logrados por la miel y el recubrimiento de almendras que acompaña a cada bombón.
Se recomienda descongelar el producto
diez minutos antes de su consumo para
lograr el sabor inconfundible del foie
gras con la garantía de calidad Martiko.
Presentado en estuches de 90 unidades
ofrece una suculenta propuesta en una
de las fases más relevantes de la comida,
el inicio.
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“La felicidad consiste en saber
unir el principio con el fin”

— Pitágoras

www.bodegasorben.com

