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Blanco futuro
Todos los informes y estadísticas así lo avalan: “Es en el vino blanco donde más

aumenta la demanda”. Estos datos no se refieren únicamente al ámbito inter-

nacional, sino que en el mercado doméstico, en España, crece el consumo del
vino blanco, mientras que no lo hace tanto el de vinos tintos. Las razones pue-

den ser múltiples. De hecho lo son, y no fáciles de identificar, como cualquier
tendencia de consumo.

La incorporación de nuevos públicos objetivos al mundo del vino transforma la

demanda, la cual se ajusta a los criterios y gustos de estos nuevos consumidores. Muchos de los recién llegados al mundo del vino atesoran paladares más

acostumbrados a sabores y texturas frescas y más dulces, más golosos, algo
que, en primer término, encuentran en los vinos blancos.

A ello, tenemos que sumar que, los elaboradores, conscientes de este fenóme-

no, comienzan a dedicar más esfuerzos a crear vinos blancos más singulares,
más personales, con más diferenciación, de tal modo que este tipo de vinos

está alcanzando grandes cotas de calidad, equiparándose a la atención que

Pág.14. arteviajes
Granada, el embrujo del sur

hasta ahora recibían los tintos.
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De gastrobares

los entusiastas del vino encuentran un punto en común en su curiosidad por

Pág.18. arteyestilo
Pág.19. artegourmet

Todo ello configura un nuevo panorama en el que los nuevos consumidores y
probar nuevas propuestas en vinos blancos. Sus precios, en principio, y por el
momento, más asequibles, también, fomentan esta tendencia, la cual puede
acabar convirtiéndose en hábito, como sucede en otros países no tan lejanos.

En España, con variedades como la Viura, el Verdejo o el Albariño, poseemos

materia prima adecuada para competir, dentro y fuera de nuestras fronteras,
si bien es necesario el apostar por el blanco como producto de futuro, de un
blanco futuro que acaba de llegar.
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arteimagen. La fauna salvaje visita Villacreces y pasea entre el bosque y el viñedo.
© Lluis Laso
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Vitoria acoge la cocina del futuro
Apuesta por el futuro. Esta es la tónica
dominante que presidió el recién clausurado congreso de la Cocina de Autor de
Restaurante Zaldiaran en su decimoctava edición. Ya en sus orígenes, centró la
atención en jóvenes cocineros con gran
proyección, que a la postre aparecerían
encumbrados bajo los nombres de Martín
Berasategui, Ferrán Adriá o Joan Roca. En
esta ocasión, la del año 2012 (del 23 al 26
de abril), Gonzalo Antón vislumbró, una
vez más, el futuro gastronómico a través
de las cocinas de jóvenes chefs en estado
de ebullición, no sólo en España, sino en
el ámbito internacional.
Pero no estaban solos. Como siempre, el
congreso de Vitoria pudo disfrutar de los
máximos exponentes de la alta cocina
actual, modelos ya establecidos, ya consagrados y encaramados a las primeras
posiciones en los ranking de mejores
restaurantes mundiales. Pascal Barbot,
en Francia, y Joan Roca, en España, se encuentran cómodos en la cresta de la ola,
a la cual han llegado con paso firme pero
sin grandes aspavientos.
Barbot y Roca, modelos actuales.
Si buscamos un punto en común entre
estas dos figuras, quizá lo encontremos
en su autenticidad, huyendo de discursos
grandilocuentes, buscando siempre la coherencia de uno mismo con su creación.
Barbot, quien ha creado su propia
corriente en un país tan exigente, tan
acostumbrado a las grandes estrellas
como Francia, ascendiendo al Olimpo de
los grandes chefs parisinos con su restaurante L’Astrance, mostró un amplio
abanico de propuestas con creaciones

originales, pero bien pensadas, y sobre
todo con innovación en productos, sabores y texturas.

en una cena que a nadie dejó indiferente,
mostrando otros caminos llenos de talento y naturaleza, mucha naturaleza.

Por su parte, la familia Roca ofreció un
trabajo perfeccionista, con una mezcolanza de innovación y sentido común,
de racionalidad en la cocina, con platos
diseñados para soñar y cocinados para
saborear. El número dos del mundo dejó
patente por qué lo es.

“Pintxos”, bacalao y chuleta.

El futuro ya está aquí.
Si los modelos de Roca y Barbot convencieron en Vitoria, también lo hicieron los
de los jóvenes cocineros Nacho Manzano,
Josean Alija y Paco Morales (entre los tres
suman 4 estrellas Michelín, ahí es nada).
Juntos prepararon una de las cenas más
diversas y pintorescas del congreso. Tres
estilos diferentes, tres personalidades sólidas, pero tres cocineros conscientes de
lo que se traen entre manos, pues, al fin
y al cabo, representan el cambio generacional de esta cocina tan grande como es
la española.
A su par, un grupo de cocineros nórdicos,
tras la estela marcada por el numerísimo uno Rene Redzepi, se presentaron en
tierras alavesas con un planteamiento
culinario digno de estrellas, con el que
confirmaron la buena salud que goza la
cocina del norte de Europa. La naturaleza escandinava, su verdor y paisaje fue lo
que estos cocineros impregnaron a unas
creaciones con gran apego a la tierra. El
suizo Bo Bech (Geist, Copenhague), el
sueco Daniel Berlin (del restaurante del
mismo nombre) y Trond Amm (Restaurante Sostrene Karlsen) de Noruega, combinaron sus experiencias gastronómicas

Como no podía ser de otro modo, el foro
en el que se convierte año tras año el Congreso de la Cocina de Autor de Zaldiaran
dejó espacio para algo tan en boga como
los “pintxos”, como esa cocina en miniatura que inunda los establecimiento más
en auge de nuestra geografía. Estos grandes tapistas fueron el preludio de una
cena que versó sobre el bacalao. Del mismo modo, la chuleta volvió a ser protagonista con Matías Gorrotxategui e hijos, en
la tradicional fiesta que se celebró en el
ecuador del congreso.
Futuro y presente, producto, naturaleza,
perfección, intercambio de experiencias.
2012 volvió a tener como cita indispensable este congreso en el que los asistentes
fueron parte viva del evento. Un acontecimiento pensado por y para los amantes
de la alta gastronomía.

Artevino y Joan Roca
Los vinos de las bodegas de Artevino
Izadi Fermentado en Barrica, Flor de
Vetus Verdejo, Finca Villacreces y Orben fueron el maridaje elegido por
el Congreso de la Cocina de Autor de
Vitoria para la cena que ofreció Joan
Roca. En esta cena estuvieron presentes las cuatro denominaciones en las
que elabora Artevino: Rioja, Ribera del
Duero, Toro y Rueda.
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Público asistente a las ponencias del Palacio de Congresos Europa.

Cocineros nórdicos preparan conjuntamente uno de sus platos.

La cata de champagne y jamón volvió a ser uno de los grandes atractivos del
Congreso.

Berasategui, Roca y Antón, con el resto del equipo de Zaldiaran.
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Izadi y la cocina en miniatura

Lalo Antón, gerente de Izadi, dirige la cata en Madrid.

Con este nombre tan sugerente, se organizó a principios de año,
un singular evento en el que vino y “pintxos” actuaron de la
mano. Fue en el emblemático y vanguardista Hotel Omm de la
Ciudad Condal donde la presentación de vinos de Artevino estuvo secundada por un pequeño taller de tapas oficiado por Senen
González y Darren Williamson, buenos exponentes de lo que se
viene a denominar cocina en miniatura.
Al acto, en sesión de mañana y tarde, acudieron, de la mano de
Vila Viniteca, más de 120 personas que pudieron maridar en directo algunos de los vinos de Finca Villacreces, Vetus, Izadi y Orben con propuestas gastronómicas en pequeña escala, pero no
por ello carentes de un alto valor culinario. Desde el “Huevo Frito
con Patatas”, hasta el “Tomate de Deusto” sirvieron como ejemplos del maridaje de una cocina en auge.

También en Madrid
La capital fue, del mismo modo, escenario de “Izadi y la Cocina
en miniatura”, que, en este caso, recaló en los salones del céntrico Hotel Hesperia de Madrid. Con el objetivo de seguir aunando
vino y gastronomía, cocina y miniatura, Bodegas Izadi reunió a
Iñaki Rodaballo y Senen González en una presentación a prensa
y hostelería con unos maridajes basados en productos vascos de
calidad, como seña de identidad de los tan afamados “pintxos”
de Euskadi.
En el acto dirigido por Lalo Antón, Gerente de Bodegas Izadi, se
pudo adivinar la buena conexión de sus vinos con este tipo de
cocina tan visual como sabrosa, versátil y, cada vez, en mayor medida, al alcance de todos los públicos.

Magazine

Iñaki Rodaballo, Lalo Antón y Senen González en la presentación de Madrid.

Alguna de las propuestas de la cocina en miniatura.

Darren Williamson explica la filosofía de Bitoque en el Hotel Omm de Barcelona.
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Noticias Breves
Artevino y la Decanter Great Spanish Fine Wine en Londres
Las bodegas Izadi, Finca Villacreces, Orben
y Vetus estuvieron presentes en el encuentro organizado por la publicación inglesa Decanter para algunas de las bodegas
más representativas de España en el Reino
Unido. La muestra, dirigida al consumidor

británico, exhibió las novedades del grupo
Artevino y de sus bodegas en las diferentes
regiones españolas, con Flor de Vetus Verdejo 2011 y Flor de Vetus 2010 como principal novedad.

Izadi, con la Hostelería española
Izadi Blanco F. B. 2008 fue elegido por Custodio
Zamarra y otros 34 sumilleres de Makro para la
gran cena de gala que ofreció el XIV Congreso
Nacional de Hostelería en el Museo Balenciaga. Dicha cena fue oficiada por un plantel de
lujo con seis estrellas Michelín a sus espaldas:
Andoni Aduriz, Pedro Subijana, Juan Mari y Ele-

na Arzak, Karlos y Eva Arguiñano, Hilario Arbelaitz y Martín Berasategui. Con el plato de este
último, un suculento “Milhojas caramelizado de
anguila ahumada, foie gras, cebolleta fresca y
manzana verde” se sirvió el blanco de Bodegas
Izadi. La velada la cerró el grupo donostiarra La
Oreja de Van Gogh.

Artevino sorprende con un “show cooking” en Alimentaria
Con un stand de casi 60 metros cuadrados,
Artevino se presentó en Alimentaria 2012,
referencia de las ferias de alimentación
europeas. En él se organizó un show cooking en
directo, donde los asistentes pudieron maridar
los vinos del grupo con algunos “pintxos”
elaborados ante sus propios ojos. La gran

vinculación entre Artevino y la gastronomía
quedó patente con esta acción que deleitó
y sorprendió a los clientes que hasta allí se
acercaron.

Pruno se luce en los premios Elle
Pruno 2009 (D.O. Ribera del Duero) fue uno
de los vinos elegidos por el grupo editorial
Hearst para maridar la cena que se ofreció con
motivo de la entrega de premios de la revista
de moda y tendencias Elle. Los “Premios Elle
25 Aniversario” coincidieron con los 25 años

de la revista en nuestro país y premiaron a
importantes personalidades de la moda, la
música o el espectáculo como Pedro Almodóvar,
José María Manzanares o la Duquesa de Alba,
entre otros.

vinos
Pruno 2010
El que fue denominado mejor vino español en Estados Unidos
por menos de 15 euros, aparece estos días en el mercado con
su nueva añada 2010, la tercera en su historia. Su personalidad,
propia de Finca Villacreces, le ha hecho convertirse en una
perfecta opción para quienes buscan la esencia de Ribera del
Duero a un precio asequible. Pruno 2010 procede de los viñedos
de menos de 20 años de Villacreces, los cuales deparan un vino
que conjuga elegancia, tipicidad y frescura.

Izadi Blanco F.B. 2011
Viura y Malvasía son las variedades con las que se elabora Izadi
Blanco Fermentado en Barrica. Con esta uva, que procede de las
cabeceras de los viñedos más viejos de Villabuena y Samaniego,
se elabora una pequeña producción de vino blanco con carácter
netamente Rioja Alavesa, aderezado por una fermentación en
barrica sobre sus propias lías que le dan carácter y personalidad.

Flor de Vetus 2010

vetus

Tras su exitoso lanzamiento en la cosecha anterior de Flor de
Vetus, valorado entre otros críticos especializados por Robert
Parker como uno de los mejores Toro en EE.UU. por menos de
15 dólares, sale al mercado la nueva añada 2010. Flor de Vetus
procede de los viñedos de variedad Tinta de Toro de la finca
situada alrededor de nuestra bodega en Toro. Ha sido criado
durante 9 meses en barrica nueva de roble francés y americano
proporcionando con ello aromas frutales principalmente rojos,
frescura en la entrada en boca y una estructura equilibrada con
un final limpio y agradable.

GUÍA PEÑÍN 2012
Izadi Expresión 2009: 93 Peñín
Izadi El Regalo 2005: 91 Peñín
Pruno 2009: 92 Peñín
F. Villacreces Nebro 2009: 94 Peñín
F. Villacreces 2007: 91 Peñín

Malpuesto 2009: 95 Peñín
Malpuesto 2008: 96 Peñín
Orben 2007: 91 Peñín
Celsus 2009: 93 Peñín
Flor de Vetus 2009: 91 Peñín
Vetus 2007: 94 Peñín

NOTA: Hasta octubre de este año no estará disponible
Malpuesto 2010, tras agotarse en el mes de mayo su añada
anterior, la 2009. Malpuesto, que ha sido considerado uno de
los mejores vinos de España, sufre, desde hace tiempo, una
gran demanda que ha terminado por agotar sus existencias
mucho antes de lo previsto.
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Flor de Vetus, también en Rueda

El interés por trabajar en las zonas vitivinícolas más emblemáticas de la península ha llevado a Bodegas Vetus hasta Rueda para
elaborar el monovarietal verdejo Flor de Vetus a partir de una selección de pequeñas parcelas situadas en la zona más occidental
de la denominación, en la provincia de Segovia.
La altura de estas parcelas, que se sitúa en torno a los 900 metros, y la variación del clima en esta altitud, garantiza una uva
cuyo resultado es un vino más fresco, pero también más complejo en matices, más largo en su paso por boca y con mayor acidez
si se compara con zonas más bajas de la D.O. Rueda.
La familia Vetus se amplía con este nuevo miembro que presenta una imagen moderna acorde a los ya existentes Flor de Vetus, Vetus y Celsus. Además, se ha incorporado una innovación
técnica como es la tinta termocrómica, la cual cambia de color
cuando el vino se encuentra a la temperatura adecuada de consumo. Flor de Vetus 2011 tiene una producción limitada a 35.851
botellas.
Destacan entre todas sus características su color dorado con tonalidades verdosas, la alta intensidad aromática, la alta expresividad frutal con recuerdos tropicales y, en boca, su agradable
paso y persistente final.

vinos
Reserva El Regalo 2005, doble novedad
Izadi El Regalo 2005 acaba de salir al mercado, tras agotarse su
añada anterior, la 2004, con una doble novedad. Por un lado, El
Regalo 2005 presenta la que será su nueva línea estética, acorde
con el resto de etiquetas de Bodegas Izadi. Por otro, esta nueva
añada del reserva de Izadi se muestra como un vino que ha ganado en carácter frutal, con un gran ensamblaje en cuanto a la
integración de sus maderas, a la vez que apunta a líneas más
actuales que su predecesor.
Quizá, la novedad más apreciable a simple vista de El Regalo
2005 es su packaging, puesto que a una nueva botella, mucho
más elegante y diferencial que la anterior, se añade un nuevo
diseño de etiqueta y cápsula. Una imagen límpida y actual, que
se integra a la perfección con el resto de Bodegas Izadi, y donde
los colores blanco, negro y plata marcan, al unísono, distinción y
finura.
El Regalo 2005 (añada excelente en Rioja) procedede una selección de viñedos de más de 35 años en Samaniego, Villabuena
y Ábalos. Ha envejecido durante 20 meses en barricas de roble
francés y americano. Muestra un intenso color rubí y gran complejidad aromática, con notas de frutos rojos correctamente ensamblados con aromas a maderas finas y ahumadas. La sapidez
de este vino aterciopelado se deja notar en boca, así como su
paso estructurado y su final largo y elegante.
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Pascal Barbot: “Los vinos españoles enamoran”
Pocos dirían hace unos años que un restaurante como L’ Astrance
sería número uno en Francia. Pocos apostarían porque un joven
cocinero, que deja de un lado el foie gras y la trufa, atesoraría tres
estrellas Michelín. Pero las tornas cambian. Por eso, pocos, hoy en
día, dudan de que Pascal Barbot es la cocina francesa que viene.
Con simplicidad, sin barroquismos ni deidades, el chef de este restaurante parisino, pero internacional, vence y convence a la hora
de tomar el relevo a la cocina francesa más consagrada.
Dicen que L’Astrance no tiene nada que ver con la imagen que
tenemos de restaurante francés. ¿Qué se encuentra el cliente
cuando entra en su casa?
Desde que abrí hace doce años mucha gente ha venido por dos
razones. Una por la buena comida, otra para divertirse. La gente
va allí también para divertirse y eso es muy importante para nosotros. No tenemos carta, nos gusta sorprender con buenos productos a la gente. Que se encuentren con un gran recipiente con
vegetales y disfruten con su sabor, pero también averiguando de
qué se trata.

ma en primera persona, sino que también me he interesado por
su forma de interpretarlas, de cómo la gente las integra en sus
propias vidas.
Ellos las integran en sus vidas, pero cómo lo hace L’ Astrance en
sus creaciones.
Diariamente, intentamos integrar nuevos productos en nuestras
creaciones. Como ejemplo, cuando tenía 20 años hice un viaje en
motocicleta por Indonesia. Allí, en una pequeña aldea, conocí algunos ingredientes picantes que me llegaron de tal manera que
ahora son parte fundamental en muchos de los platos que ofrecemos en L’ Astrance.

Lo que les puede sorprender es la decoración y lo acogedor del
local.
En efecto, se trata de un restaurante más bien pequeño, para pocos comensales y con una decoración un poco internacional. Nos
gusta que haya muy buena atención, muy buen servicio. Iniciamos este proyecto desde abajo, de una forma muy modesta, y ahí
seguimos trabajando.
¿Cómo llega Pascal Barbot a ser cocinero?.
Quizá por mi contacto con la naturaleza, con los productos, con
los animales, con las plantas. Nadie en mi familia ha sido cocinero,
pero yo tuve curiosidad por la cocina, me formé y, posteriormente,
comencé a viajar.
Me imagino que será en esos viajes donde usted encuentre
parte de su inspiración.
Sin duda. He viajado mucho, con 20 años salí de Francia, he rodado por todo el mundo, y es ahí donde he conocido mejor los
productos, donde se elaboran, donde crecen las plantas o donde
se crían los animales. Además, no sólo he conocido la materia pri-

Además, en muchos casos suelen ser productos “modestos”,
¿no es así?
Se pueden hacer grandes cosas con productos de precio asequible. No hace falta irse a la trufa más cara para crear un buen plato.
Todos los productos merecen la misma atención, el truco está en
saber interpretarlos e integrarlos. Es más valioso eso que el propio
producto.
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¿Es entonces L’Astrance un restaurante fusión?
Tras viajar tanto, experimentar y empaparme de diferentes culturas, es indudable que todo ello se mezcla en mis platos. Tampoco
se trata de fusionar cocinas, sino de que se influencien entre sí,
que cada una aporte algo. Me intereso mucho por generar nuevas
experiencias en los paladares de mis clientes, pero tampoco he
inventado nada, todo proviene de mi experiencia anterior.
Y de sus viajes a España, qué se lleva, ¿quizá nuestros vinos?.
Oh, los vinos españoles enamoran. Grandes regiones como La Rioja o Ribera. Es un gran productor de vinos como lo es Francia. En
los últimos 20 años, en España se están haciendo unos grandes
vinos, los cuales me he preocupado de conocer. Me gusta mucho
probar vinos españoles y son un gran maridaje por su variedad y
su calidad.
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Granada,
el embrujo del sur
A los píes de la imponente Sierra Nevada, salpicados por las
sombras de inhiestos y verdes árboles, se atisban los blancos
edificios, que, apiñados en una colina, escoltan las pajizas
murallas de la Alhambra. Es Granada. Una ciudad monumental,
una ciudad privilegiada por su paisaje. En su corazón, la vida
universitaria se desplega por cada una de sus arterias, de sus
enigmáticos callejones.
Con estos ingredientes es lógico que Granada sea una de las
visitas más codiciadas de Andalucía para quien busca empaparse
de la mezcla de culturas que el sur de España ha presenciado
desde sus orígenes. Quizá, este trabazón de identidades ha
engendrado una ciudad única y peculiar, donde cultura y ocio,
realismo y embrujo pasean de la mano.
Acceder a la Alhambra y preguntarse cómo era la vida de los
reyes nazaríes en un enclave arquitectónico único no deja de
ser menos fascinante que asomarse a la caída del sol y divisar
el paisaje que rodea Granada. Se mire por donde se mire, una
sensación de armonía, nostalgia y también crudeza, ante la
apabullante naturaleza, invade nuestros órganos sensitivos.
Son muchas las visitas obligadas en Granada, pero destacan,
sobre las demás, La Alhambra y Generalife, La Plaza Nueva,
su catedral, y, cómo no, cada uno de sus barrios, impregnados

Vista de La Alhambra con Sierra Nevada al fondo.

Granada es famosa por sus singulares barrios.

por un aroma diferente, con sus peculiaridades que les hacen
realmente únicos y atractivos. El Sacromonte, el Albaicín o el
Realejo desprenden ahora bohemia ahora tradición, sus vecinos
son testigos y partícipes de ello, garantizando autenticidad y
solera.
Festividades
Como acervo de culturas que Granada es, las tradiciones y festividades se solapan a lo largo del calendario. La Semana Santa,
al igual que en el resto de Andalucía, se vive con un sentimiento
especial, aunando religiosidad y espectáculo, gracias al escenario natural que la propia ciudad proporciona a pasos y procesionarios. Entre ellos, quizá el que más interés despierta es el de la
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Hermandad de los Gitanos que sube hasta la abadía del Sacromonte.
La feria, época en la que se invierte más tiempo en festejos,
coincide con la cristiana celebración del Corpus Christi, en
plena primavera. Se instalan grandes casetas donde no faltan los trajes regionales, el flamenco y los aperitivos típicos
(gazpacho, fritura de pescado...) bien regados con todo tipo
de bebidas.

El placer sensitivo y cultural también puede llegar desde otro de
sus bien conocidos tesoros, la gastronomía. En la mesa granadina está presente la tradición arábigo-andaluza, herencia de las
diferentes culturas que la han poblado, con una especial atención a las especias, a los sabores altamente condimentados. A
ello se suma una excelente materia prima merced a su cercanía con mar y montaña, sus diferentes climas y ecosistemas. Su
hostelería, consciente de ello, hace gala de su tierra y nos ofrece
propuestas tradicionales que no se han de dejar a un lado.

Otro de los fastos eventos de la localidad andaluza es la festividad de la Cruz, muchas veces más conocida por la gran fiesta
universitaria que se organiza, que por la tradición de levantar
cruces, es decir, de crear pequeños altares por todos los barrios,
coincidiendo con el día 3 de mayo.
Arte, cultura y gastronomía
Más allá de las sobreconocidas obras de arte arquitectónicas, de
su pintura y escultura, Granada es cuna de grandes nombres de
la cultura, de las letras y de la música. No nació allí, pero Federico
García-Lorca tuvo una vinculación especial a la ciudad de Granada, fue su poeta y su dramaturgo más querido. Francisco Ayala
también suma su nombre a la lista de ilustres que confirman el
gran centro cultural que Granada significa para toda Andalucía.

La perspectiva ascendente de toda la arquitectura de la capilla mayor está
coronada por una espléndida cúpula semiesférica armada con piedra y vidrio.

Recorrido gastronómico en
Granada

La Semana Santa impregna de espiritualidad la ciudad.

Restaurante Chikito

Plaza del Campillo, 9. Granada. 958 22 33 64

Seguramente uno de los establecimientos más reconocidos
de toda Andalucía. Anteriormente fue café de intelectuales,
sede de la literaria tertulia “El Rinconcillo”, de la que formó
parte García Lorca. Chikito es un local acogedor, donde la
calidad del producto marca la diferencia en propuestas
tradicionales con toque granadino. Destaca la tortilla “al
Sacromonte”, una de las especialidades de la casa, así como
su romántica terraza y el amable servicio.
Ayuntamiento de Granada.
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viajes
Recorrido gastronómico en Granada

El Árbol Blanco

Ruta del Veleta

Real Asador de Castilla

Fuera de Granada, en la cercana localidad
de Almuñécar, nos encontramos un restaurante singular. En él, los hermanos Rodríguez, Jorge y Nacho, han creado un espacio
cómodo y agradable, con una propuesta
gastronómica coherente, basada en una
gran calidad de la materia prima pero incidiendo en una presentación cuidada bajo la
batuta de la cocina mediterránea. Los pescados son de extraordinaria calidad y buena elaboración.

El Ruta del Veleta es sinónimo del apellido
Pedraza. El sueño y devoción de estos dos
hermanos por la gastronomía les llevó, tras
fajarse en el mundo de la hostelería, a crear
el que a la postre sería un referente de la
gastronomía del sur. Aunque es cita ineludible para los amantes de la cocina andaluza tradicional, los Pedraza no se quedan
atrás a la hora de innovar, con una cocina
actual de gran personalidad. El local es una
auténtica obra de arte.

El Real Asador de Castilla se ubica en pleno corazón de Granada. Unos excelentes
asados, una gran carta de vinos y su hospitalidad son la carta de presentación de un
establecimiento conocido y reconocido de
la capital granadina. Buena comida castellana y también buena selección de tapas,
puesto que el Asador de Castilla dispone de
una amplia y acogedora barra. Si las carnes
rojas son una delicia (tostón, cordero lechal)
también lo son unos postres caseros y muy
nuestros: leche frita, tarta de yema...

La Sacristía

Taberna Belmonte

Puerta del Carmen

En Granada también nos encontramos con
especialistas en mariscos y pescado fresco,
es el caso de La Sacristía, un establecimiento “de siempre” cercano a la plaza de Toros.
Su buen trabajo culinario con el producto
fresco del mar, que traen diariamente desde Motril, le ha hecho ganarse un hueco
entre los renombrados de la capital. A estos
platos estrella también le acompañan otras
propuestas de gran elaboración, al igual
que una buena bodega de diferentes regiones vinícolas españolas.

Característica por sus tapas elaboradas, Taberna Belmonte es uno de los conocidos establecimientos granadinos. Su decoración
tradicional contrasta, de grata manera, con
sus propuestas gastronómicas gourmet.
Tapas innovadoras, con un estilo diferente
que se acompañan de una buena selección
de vinos. Idóneo para tapear o tomar el
aperitivo, Taberna Belmonte también cuenta con un servicio profesional, ingrediente
necesario para atesorar cierto éxito.

Producto de mercado e inspiración mediterránea. Así es como se define el restaurante
Puerta del Carmen, sito en la propia Plaza
del Carmen. Es un local decorado al detalle,
en un edificio de época con gran encanto.
Mezcla la cocina autóctona con otras recomendaciones más avanzadas en diseño, lo
cual marida con una amplia carta de vinos
y un servicio profesional. El restaurante es
concurrido y con muy buen ambiente.

Av. Costa del Sol s/n. Urb. Costa Banana.
Almuñécar. 958 63 16 29

San Juan de Letrán, 3. Granada.
958 20 62 05

Carretera de Sierra Nevada, km. 136. Cenes
de la Vega. 958 48 61 34

Mulhacén s/n. Granada. 958 26 46 76

Escudo del Carmen, 17. Granada. 958 22 29 10

Plaza del Carmen,1. Granada. 958 22 37 37

gastronomía
De gastrobares...
Imanol

Aitor Ansorena vuelve a ser noticia por la apertura de un nuevo gastrobar en Madrid, concretamente en el céntrico Paseo de la Habana de
la capital. Al igual que sus otros “Imanol”, este
recién inaugurado establecimiento mantiene
la esencia de un gastrobar, con una apuesta
decidida por la buena cocina en miniatura y
los maridajes bien perfilados. Sin embargo,
cada Imanol tiene algo de especial y diferente. La simbiosis entre un magnífico producto y
una elaboración que busca sabores únicos ha-

Traska Truska

Traska Truska es un gastrobar con ambientación vasca ubicado cerca de Barcelona, en
Molins de Rei. Cuenta con una amplia oferta
de “pintxos” fríos y calientes que sorprende a
cualquiera que hasta allí se acerca. La variedad
y elección de los vinos no le va a la zaga, pues
cuenta con una buena oferta de vinos de varias regiones vinícolas españolas. La creatividad en los pequeños platos a degustar de un
bocado marcan la diferencia de Traska Truska,
donde Iñaki, su propietario, aconseja a la clien-

Paseo de la Habana, 22. Madrid. 91 564 79 53

cen muy atractiva la visita a este nuevo local.
Las reminiscencias a los prestigiosos “pintxos”
de San Sebastián están presentes en algunas
de las creaciones que se han ido convirtiendo
en referente dentro de la cocina en miniatura
madrileña. Bocados de alta expresión que también se pueden acompañar de otro tipo de cocinas, como la parrilla, que desde siempre ofrecen los locales de Aitor Ansorena.

Passeig del Terraplé, 82. Molins de Rei. 93 668 95 80

tela sobre maridajes o nuevas combinaciones a
experimentar.
El local es muy acogedor y pintoresco, con maderas cálidas que invitan a dejarse llevar por el
apetito y el buen beber. Como curiosidad, Traska Truska también deleita a quienes hasta allí
se acercan con música en directo, pues organiza un amplio programa de conciertos y actuaciones de Jazz y Swing preferentemente.

pág.17

y estilo
2_ Maxiscooters BMW

1_ Cartier / Museo Thyssen

4_ Bandolera Burberry

3_ Memoria de Lujo

Cartier celebra los 20 años del Museo
Thyssen

Nuevas Maxiscooters BMW

Han pasado 20 años desde que el Museo Thyssen-Bornemisza
abriera sus puertas en 1992, motivo por el cual, este año, ha preparado una agenda repleta de exposiciones y eventos especiales,
como la muestra de joyas de Cartier, que tendrá lugar del 24 de
octubre al 17 de febrero del año 2013. Una selección de cerca de
400 de las mejores piezas, conservadas y recuperadas a lo largo
de la centenaria vida de existencia de la prestigiosa firma francesa, será expuesta para mostrar los diferentes estilos artísticos
de su trayectoria, desde las grandes tiaras de principios del siglo
anterior, pasando por piezas de inspiración exótica, hasta llegar a
encargos realizados a personajes de la talla de Grace Kelly o Elisabeth Taylor. Será una gran oportunidad para contemplar una de
las mejores colecciones de joyería del mundo.

Por fin, después de varios meses de espera tras conocer el prototipo en el Salón de Milán, llegan a los concesionarios oficiales
las nuevas maxiscooter BMW Motorrad, que aúnan la conducción
deportiva y la máxima comodidad. El modelo BMW C600 Sport
conserva una estética más dinámica destinada a usuarios con
manejo más deportivo. Por otro lado, características como un manillar más alto y apoyo lumbar ajustable al piloto hacen que la segunda opción que la firma alemana presenta, BMW C650 GT, esté
indicada para viajes de mayor trayecto, como sus propias siglas
muestran, GT, Gran Touring. Ambos modelos cuentan con motor
bicilíndrico en paralelo de última generación y la óptima estabilidad, que imprime el sello de calidad y carácter de la marca.

Galet, memoria de lujo

Burberry, viajar con clase

Para los más sibaritas de la tecnología y el diseño nace Galet, una
memoria USB que incorpora material de alta calidad junto con un
ensamblado artesanal que la convierte en pieza única. Christophle, la firma de alta joyería con 150 años de experiencia a sus
espaldas, aporta el diseño exclusivo de canto rodado bañado en
plata, el cual, por su tamaño, se adapta al bolsillo, llavero o puede
colgarse al cuello. Por su parte LaCie, especializada en atractivos
productos de almacenamiento de datos, es la encargada de ofrecer 4GB de capacidad y un software private-public que posibilita
la encriptación de documentos accesibles únicamente con contraseña. Las sinergias de la colaboración entre estas dos grandes
firmas dan como resultado este sofisticado regalo.

Con dimensiones perfectas para fin de semana y escapadas, Burberry Medium London Holdall se convierte en un bolso de viaje
práctico e indudablemente elegante que tiene cabida tanto en
ámbitos formales como informales. Elaborado en Italia, epicentro
mundial de la moda, 100% cuero con textura en relieve y cierre de
cremallera de alta calidad. La firma británica lo ha diseñado para
que sea muy cómodo de transportar, una de las características
más demandadas para este tipo de artículos. Para ello lo ha dotado con asas en piel y bandolera desmontable con bordado de la
firma. Está disponible en color negro, canela y naranja fuego.

gourmet
Lomo Ibérico de Bellota Joselito Gran
Reserva

Pimientos del Cristal
El Navarrico

Alubia de Tolosa
Tolosako Babarruna

Cárnicas Joselito

José Salcedo Soria

Tolosako Babarruna Elkartea

Es, con neta diferencia, el lomo de cerdo
ibérico alimentado con bellota número
uno del país. Se caracteriza por su liviandad en humo y pimentón, lo que redunda
en beneficio de la carne, que impera netamente, con toques enriquecedores de los
citados ingredientes. La textura es otro
valor relevante, ya que, estando curado
(6 meses), mantiene jugosidad y ternura,
resultando de fácil mordida. Al paladar
es una explosión de sustanciosidad, fundiéndose la abundante grasa que posee
con la sabrosura del magro, hasta saturar
el paladar; infinito. El aroma, exuberante,
también incita a darle a la manjarosidad.
El grosor ideal para su corte depende de la
cantidad de vetas de grasa infiltradas entre el magro. Es conveniente partir de dos
milímetros hacia arriba. La comercialización ronda las 25.000 piezas al año.

Sin presentarse enteros, con su forma en
crudo, aparecen en trozos grandes, ya que
la integridad de la variedad cristal, dada su
delicadeza, es prácticamente imposible, en
cuanto se rompen en el pelado artesanal
a mano. Ni que decir tiene que su textura resulta frágil, por delgadez, como su
sabor es fino, sutil… refinadísimo, sin parangón entre los pimientos rojos del país.
Hay que resaltar su dulzura, extremada,
que contrasta con algunas notas ácidas y
amargas, apenas perceptibles, que le dan
complejidad, prevaleciendo claramente
la melosidad. Exquisitez impregnada de
naturalidad y rusticidad, apreciándose los
aromas de asado, que le aportan nobleza.
De tonalidad roja viva que denota madurez, luciendo excepcionales motas negras.
La producción de esta celebérrima variedad de pimientos es anecdótica, se puede
decir que está prácticamente extinguida
de la comercialización. Proceden de Azagra
y Quel.

La alubia de Tolosa tiene dos inmensas
virtudes: ser la que mejor caldo hace de
cuantas se producen en España y distinguirse palatalmente por su singularidad
y sabrosura. Por el contrario, resulta a veces un tanto rústica: pecando de hollejo
y harinosidad, por lo que conviene elegir
bien la legumbre. En consecuencia, alcanza su cenit en cuanto cocido excepcional y
“sopa” única. Tolosako Babarruna Elkartea
es una asociación de productores con dos
objetivos: garantizar el origen y la calidad
de las judías y comercializarlas. Agrupa a
33 baserritarras (agricultores) extendidos
por toda Guipúzcoa, que seleccionan y
venden unos 15.000 kilos al año. La marca
– Tolosako Babarruna Elkartea – es común
a todos, si bien en la parte posterior del
saco consta el pueblo y el caserío del que
procede.
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