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¿Qué es el Club de la Barrica?
Bodegas Izadi fue, hace ya más de 20 años, una de las primeras bodegas en

poner en marcha el Club de la Barrica. Ello era posible gracias a las instalaciones sociales de las que siempre ha podido presumir la bodega ubicada en
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Villabuena de Álava, con diferentes salones y salas para acoger al visitante. De

hecho, uno de los éxitos de Izadi fue su empeño en ser una bodega abierta,
cuando, por aquel entonces (hablamos de principios de los noventa) todas las
productoras escondían con recelo sus instalaciones.

Durante veinte años, Izadi ha puesto a disposición de sus consumidores la po-

sibilidad de asociarse a su club, la posibilidad de ser parte de ella. Para nosotros
el socio del club es parte propia de la bodega, más que un cliente, un amigo con

una serie de ventajas y una condición preferente a la hora de comprar nuestros
vinos o usar los servicios de la bodega, pues, como hemos dicho, también es
partícipe de ella.

Para los que no lo conocen, les invitamos a que se adentren en el mundo del

club de la barrica para el que elaboramos dos vinos muy especiales y con pre-

cios competitivos: Club de la Barrica Crianza y Club de la Barrica Selección. Ambos son exclusivos para los socios del club y no se pueden encontrar ni adquirir

por otra vía de comercialización. Además, estos vinos se podrán personalizar
con su nombre o el de su empresa, algo ideal para regalar o abastecer su bodega particular.

El socio del Club de la Barrica, sólo por serlo, tiene una serie de ventajas asociadas en cualquiera de nuestras bodegas, como son: Visitas gratuitas en cual-

quier D.O., acceso a los eventos del grupo, descuentos de hasta el 20%
en la compra de vinos en bodega o bien a través de nuestra tienda vir-

tual (www.tiendaartevino.com), así como la utilización de nuestros salones
para comidas, eventos o reuniones.

Si está interesado en ser parte de nuestra bodega y acceder a nuestros vinos
exclusivos del Club de la Barrica y todas sus ventajas asociadas, no dude en

contactar con nosotros, le abriremos de par en par las puertas de ésta que también es su bodega.

Más información: club@grupoartevino.com
www.izadi.com ó 945 609 086
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arteimagen. “Ciclismo vinícola”. Villacreces ofrece visitas a viñedo en bicileta eléctrica.
© Sergio Aja.
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Joan Roca y Finca Villacreces celebran el
30 aniversario de Zaldiaran
Un restaurante no cumple 30 años todos los días. Por ello,
el establecimiento alavés Zaldiaran, único con una estrella
Michelín en Vitoria, quiso celebrarlo por todo lo alto con
la presencia del segundo mejor cocinero del mundo, Joan
Roca. Es indudable que el restaurante de Gonzalo Antón
ha sido uno de los referentes gastronómicos de España
en estas tres últimas décadas. Su congreso, pionero en los
grandes eventos culinarios, supuso un antes y un después
en la gastronomía española, pues en él se reinvidicaron los
grandes padres de nuestra cocina codo a codo con los más
emblemáticos chefs franceses.
Con esos antecedentes, no es de extrañar que estos
tres años a la vanguardia de la cocina se festejen con la
presencia del segundo mejor cocinero del mundo, según
la revista Restaurants, y gran amigo de la casa. Para la
ocasión, tanto Zaldiaran como Joan Roca quisieron invitar
a Finca Villacreces para maridar un menú que causó gran
espectación, incluso las solicitudes de reserva triplicaron la
capacidad existente.
Muchos vitorianos quisieron brindar con Zaldiaran por sus
30 años y devolverle el calor y afecto que durante tantos

Gonzalo Antón y Joan Roca

años el restaurante de Gonzalo Antón se ha ido granjeando.
Asimismo, Zaldiaran se mostró muy agradecido por estas
muestras de cariño y por la apuesta de Vitoria por la alta
gastronomía.
Gonzalo Antón, premio vasco de gastronomía.
También durante este año 2014, Gonzalo Antón recibió
el premio vasco de gastronomía a su trayectoria como
hostelero. Hasta el momento, el Premio Euskadi Gastronomía
al Mejor Restaurador había recaído siempre en un cocinero,
sin embargo, en esta edición, y rompiendo con la tradición,
Gonzalo Antón San Juan se alzó con tan distinguida mención
por “su labor en el campo de la gastronomía”.
La Academía Vasca de Gastronomía también destacó a
Gonzalo Antón por ser precursor del “Congreso de Cocina de
Autor” el primero que se celebró en España, mucho antes de
“Madrid Fusión” o “San Sebastián Gastronomika”. En el mismo
acto, David de Jorge, popularmente conocido como Robin
Food, fue galardonado con el premio al mejor comunicador,
por su trabajo en la difusión de la cultura gastronómica.

Gonzalo Antón recoge el premio de la Academia de Gastronomía Vasca

news
Izadi El Regalo, en la coronación de Felipe VI

Un vino real. Así se puede calificar a Izadi
El Regalo 2007 tras ser elegido para la coronación del nuevo rey español. El reserva
de Bodegas Izadi fue el vino que se sirvió en el cóctel que Felipe VI ofreció para
presentarse ante la sociedad como nuevo
monarca. El Palacio Real fue el lugar donde Felipe VI recibió con Izadi El Regalo a
más de 2.000 invitados entre los que se
encontraban representantes de la política, la cultura y la alta sociedad.

A la Casa Real se enviaron 300 de las
48.821 botellas que se elaboran de este
reserva procedente de microparcelas de
viñedos viejos situados en el triángulo
ubicado entre Villabuena, Samaniego
y Ábalos. Izadi El Regalo representa la
esencia propia de Rioja Alavesa. Está elaborado con un 90% de Tempranillo y un
10% de otras variedades como Graciano,
Garnacha y Mazuelo. Permaneció durante 20 meses en barricas bordelesas de

roble francés y americano de grano fino.
Para completar el ágape, la Casa Real
también eligió otros dos vinos de Artevino. Finca Villacreces 2009, como Ribera
del Duero, y Flor de Vetus Verdejo 2012,
como vino blanco, acompañaron a El
Regalo en el cóctel de un momento tan
especial. Este hecho también supone un
hito histórico para las bodegas del grupo
cuyos vinos fueron los primeros del nuevo Rey, Felipe VI.

Coronación de Felipe VI y la Reina Leticia
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Noticias Breves
Artevino se exhibe desde Barcelona a Hong Kong
Durante estos últimos meses, las bodegas del
Grupo Artevino han estado viajando para mostrar sus vinos en las principales ferias nacionales e internacionales. Es el caso de Alimentaria,
donde Artevino contó con un stand propio en
el pabellón Intervín en el que pudo exhibir sus
novedades al sector profesional. Desde allí, los

vinos del grupo viajaron al lejano oriente donde
participaron en la feria Vinexpo Hong Kong, en
una apuesta por los nuevos mercados asiáticos.

Orben y Malpuesto se lucen en el Salón de los Mejores Vinos
Bodegas Orben volvió a ser una de las invitadas al Salón de los Mejores vinos que, en esta
edición, tuvo lugar en la Plaza de Toros de las
Ventas. Gran número de profesionales y también aficionados al vino encontraron en este
evento, clásico ya en Madrid, aquellas marcas
más reconocidas en la guía editada por José

Peñín. Para poder participar, los vinos han de
estar calificados con 93 o más puntos. Bodegas
Orben fue uno de los pocos participantes que
pudo presentar todos sus vinos en el evento,
merced a los 93 puntos de Orben y los 94 de
Malpuesto.

Izadi Crianza 2011 se presenta en Ferrol
La presentación oficial de Izadi Crianza 2011
tuvo lugar, este otoño, en la ciudad de Ferrol.
Allí, en el marco idílico que ofrecían las instalaciones de Illas Gabeiras, Lalo Antón tuvo la
oportunidad de dar oficialmente la salida al
mercado de la nueva añada. Antón destacó
que Ferrol fue elegido por su gran vinculación
con el vino, así como su alta cultura gastronó-

mica, además de su personal afecto por la hostelería ferrolana. Al evento acudieron alrededor
de 100 asistentes, entre los que se encontraban
los principales restauradores, periodistas y líderes de opinión de la zona. En la presentación,
que estuvo acompañada de un concierto de
jazz fusión, también se hizo una cata de uno de
los vinos icono de Izadi, el Expresión 2011.

Flor de Vetus, el más vendido de Vinissimus
El éxito de Flor de Vetus 2012, cuyas puntuaciones refrendan su calidad y precio, ha llegado a
Internet. Al cierre de esta revista, Flor de Vetus
seguía líder de ventas en el portal más potente
de venta de vinos on-line, Vinissimus. Rara vez
se ven en lo alto de la lista de los más vendidos otras denominaciones que no sean Rioja
o Ribera, sin embargo, en esta ocasión, Flor

de Vetus ha roto la hegemonía de las regiones
más asentadas para llevar un vino de Toro a ser
el best-seller de esta tienda virtual. Del mismo
modo, el club de venta privado Bodeboca confirmó que Flor de Vetus fue una de las entradas
más rápidas de un vino en las listas de “bestsellers”.

Magazine
Noticias Breves
Net Informática se lleva el I Concurso de Escaparates
de Miranda de Ebro.
Con motivo de las conocidas fiestas de San
Juan del Monte, que se celebraron en la población burgalesa de Miranda de Ebro, Bodegas Izadi organizó un concurso de escaparates
dotado con 500 euros para el ganador y dos
acésits de 150 euros respectivamente, uno de
ellos para el más votado en Facebook. El es-

tablecimiento Net Informática fue el ganador
del primer premio, gracias a una recreación en
miniatura de la tradición de San Juan del Monte, asimismo fue el escaparate más votado en
Facebook. El otro áccesit fue a parar a la Peluquería Canina Ken.

Nebro entre los más grandes de Lavinia
Nebro, el vino icono de Finca Villacreces, del
que sólo se embotellan unas 1.500 botellas
anuales, fue incluido en las primicias de
Lavinia. La emblemática tienda madrileña
organiza una venta avanzada de la colección
“Grandes Vinos de España” en la que incluyó
el vino más exclusivo de Finca Villacreces.
Lavinia reunió a los principales bodegueros

del panorama vinícola español para que
presentaran sus vinos de más alta gama, con
el objetivo, como ellos mismos definen, de
“acercar a los amantes del vino estas joyas
enológicas con doce meses de antelación”; a la
vez que tienen la oportunidad de interactuar
con éstos prestigiosos bodegueros y enólogos.

Izadi 3 Estrellas
Durante el mes de octubre, Bodegas Izadi puso
en marcha el concurso Izadi 3 Estrellas en los
que daba la oportunidad a sus consumidores
de ganar 8 cenas para dos personas en los
principales restaurantes del país, los ocho con
3 estrellas. El sorteo, que se celebró ante notario, dio como ganadores a:

GJO353535 - Montse López Dorado.
JHI066188 - Mª Gema Gallo Echeverría.
UQA216850 - Clemente Hernando Gómez.
JDQ198623 - Adela Arbones Lecoq.
HYE307610 - María Sánchez Cuevas.
PTS093404 - Cristina Eiroa Pazos.
WEP264543 - Aida Soto Sánchez.
GHK323869 - Carlos del Río.

Flor de Vetus Verdejo ameniza la nueva tienda Acosta
Para la apertura de la nueva tienda Acosta en
Valencia, esta prestigiosa firma de moda contó con Flor de Vetus Verdejo para amenizar
su acto de inauguración al que asistieron los
principales líderes de opinión y amantes de
las nuevas tendencias. Desde hace un tiempo,
Acosta compagina moda y vino gracias a la colaboración de Bodegas Vetus, que, en este caso,

no pudo faltar a la apertura de su nuevo establecimiento, precedido por la buena trayectoria
de su local en la madrileña calle Claudio Coello.
Acosta se caracteriza por la fabricación de complementos y prendas de piel con un diseño sofisticado que mucho tiene que ver con el elegante packaging de la botella del vino verdejo
que elabora Bodegas Vetus.
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Finca Villacreces 2010
La cosecha 2010 en Finca Villacreces supuso un hito histórico gracias
al éxito de Pruno, “mejor vino de la historia por menos de 20 dólares”
según Robert Parker. De esa misma añada que tantos parabienes
ha deparado a la bodega, ubicada en la Milla de Oro de Ribera del
Duero, ahora sale al mercado Finca Villacreces, el vino emblema
de la casa y hermano mayor de Pruno. Villacreces 2010 refleja la
excelsa calidad de dicha cosecha, mostrándose un vino color picota
oscura, con un expresivo aroma de cacao fino, roble cremoso y fruta
madura. Es complejo, lleno de sabor y muy equilibrado, con toques
ahumados y un largo final. De la exitosa añada 2010, únicamente se
han elaborado 44.956 botellas y 520 botellas magnum.

Izadi Crianza 2011
Tras el rápido paso de la añada 2010, con una cosecha más corta de lo
habitual, llega Izadi 2011, que mantiene la línea ascendente marcada
en años anteriores, y que se engloba dentro de un proyecto global de
viticultura y elaboración enfocados a la obtención de la mayor calidad.
Izadi utiliza para su crianza viñedos viejos (en torno a los 45 años) de
la zona con más concentración de cepas plantadas en vaso de Rioja,
y que viene delimitada por los pueblos de Samaniego, Villabuena y
Ábalos. Sus bajos rendimientos y características tan especiales de
maduración permiten ofrecer un crianza con una tipicidad de zona
bien diferenciada, equilibrado y muy agradable. Este Izadi envejeció
14 meses en barricas de roble francés y americano.

Orben 2010
La modernidad dentro de Rioja viene expresada en este Orben 2010.
Nueva añada de un vino que procede de microparcelas de viñedo
viejo ubicadas entre Villabuena y Laguardia, plantadas entre 1945 y
1954 con muy bajos rendimientos. Paradójicamente, de este viñedo
tan antiguo se elabora un vino eminentemente frutal, fresco y que
respira modernidad en su esencia. Da la casualidad, que, además,
la añada 2010 fue calificada como excelente, con vinos muy en la
línea de la cosecha 2009 pero con toques más frescos y livianos.
En concreto, Orben 2010 es un vino con color picota granate bien
cubierto. En nariz destacan gratos aromas de frutas silvestres,
balsámicos, lácteos, finos tostados y caramelo toffee. En boca resulta
carnoso, de gran carga frutal, estructurado y amplio. Lleno de fruta
roja, negra y silvestre, ahumados y café. Tiene un persistente final
con una compleja y aromática vía retronasal.

vinos
Flor de Vetus, mejor verdejo del año
El vino blanco de Bodegas Vetus se erigió como el mejor verdejo del año en España, como así se desprende de la guía publicada por Mi Vino – Vinum. Pero no sólo eso, sino que, además,
Flor de Vetus fue el segundo mejor vino blanco del año, gracias
a los 92 puntos obtenidos. En tan sólo tres añadas, el verdejo
de Vetus ha conseguido convertirse en uno de los vinos de la
D.O. Rueda más recomendados. Su diseño fresco y elegante,
junto con una selección de viñedos viejos de la zona de Segovia,

han sido los ingredientes necesarios para alzarse con esta importante mención.
La Guía Mi Vino – Vinum, que cató los mejores vinos por menos
de 10 euros, destacó la gran calidad de Flor de Vetus Verdejo 2012,
a cuya añada anterior ya había incluido entre los mejores verdejos del país. En esta ocasión, con la añada 2012, Flor de Vetus
se colocó como el vino elaborado con la variedad verdejo más
puntuado de la guía.

Nueva Edición Especial
de Pruno 2013 magnum.
Durante estos días de diciembre, se está ultimando la salida al
mercado de Pruno 2013 , que oficialmente estará a la venta el día 1
de enero. La nueva añada de Pruno, con el 2012 agotado en bodega,
mantiene el estilo propio que lo hace tan especial y diferenciador.
Su carácter eminentemente frutal abraza la elegancia que le
proporciona la finca de donde procede su uva, algo que también
marca su personalidad.
Antes de su salida oficial y como viene siendo tradicional, Finca
Villacreces dará la posibilidad a todos aquellos “prunomaníacos”
de disfrutar de la nueva añada 2013 durante las fiestas navideñas
gracias a la edición especial de 2.014 botellas magnum en lata
decorada. Disponible a partir del 10 de diciembre, únicamente se
podrá adquirir en tiendas on-line o en www.tiendaartevino.com
Esta edición especial y limitada de magnum incluye una visita
gratuita para visitar Finca Villacreces.
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Pruno 2012 repite en la
lista “Best Buys” de Parker
Pruno 2012 volvió a colarse en la lista de Robert Parker como uno de
los mejores vinos del mundo en relación calidad-precio. El periodista
norteamericano publicó, en pleno verano, un artículo con sus
mejores compras para el año 2014 -Exceptional best buys- donde
incluyó sus gangas en torno a los 20 dólares.  Con 93 puntos, Pruno
2012 fue uno de los vinos mejores puntuados de entre los 151 vinos
catados de todo el mundo. Esta puntuación consolida la trayectoria
que Parker otorga a Pruno, al que ya consideró como el mejor vino en
relación calidad-precio de la historia en su añada 2010.
En su descripción, Robert Parker llegó a calificar Pruno 2012 como “un
pequeño Vega Sicilia”. Gracias a estos reconocimientos, y pese a que
la demanda es superior al número de botellas elaboradas -275.000
en esta añada-, Pruno se comercializa mediante un sistema de
reparto que garantiza una amplia distribución geográfica.

Éxito de Artevino
en la Guía Peñín 2015
La nueva guía del catador español más prestigioso, José Peñín,
se presentó hace apenas un mes con unas excelentes puntuaciones para los vinos del Grupo. Prácticamente todos sus vinos
catados se sitúan por encima de los 90 puntos, lo que consolida a Artevino como uno de los grupos mejor valorados por la
guía 2015. Estos son los vinos puntuados:

Izadi Blanco FB 2013: 91/100 puntos.
Izadi Crianza 2011: 90/100 puntos.
Izadi El Regalo 2009: 91/100 puntos.
Izadi Selección 2011: 93/100 puntos.
Orben 2011: 93/100 puntos.
Malpuesto 2012: 94/100 puntos.
Pruno 2012: 91/100 puntos.
Finca Villacreces 2011: 92/100 puntos.
Nebro 2011: 96/100 puntos.
Flor de Vetus 2012: 91/100 puntos.
Vetus 2011: 92/100 puntos.
Celsus 2012: 93/100 puntos.

people
Francis Paniego: “La cocina se ha convertido
en un fenómeno social, como lo era ir a la
ópera en el siglo XIX”
Consciente del tiempo que le ha tocado vivir. Francis Paniego, el
cocinero emblema de La Rioja, se muestra como un hombre de
gran humanidad y sensibilidad, con los pies en la tierra, no sólo
dentro de la cocina, sino también sobre el mundo que le rodea.
Estrechamente unido a su familia, de la que ha recibido, en gran
parte, su vocación por la gastronomía, es consciente de que, sin
olvidarse de la tradición, vive en una aldea global donde la cocina
es un fenómeno presente y futuro del que él también es parte implicada. De hecho, El Portal de Echaurren, donde expone su quehacer culinario, ha renovado por segunda vez su segunda estrella
Michelín, confirmando que Paniego juega en la liga de los más
grandes.
Ha pasado ya un año desde la segunda estrella Michelín, ¿cómo
ha sido este tiempo en El Portal de Echaurren. ¿Qué cosas han
cambiado?
Lo primero que hay que destacar es el notable incremento de
clientes que ha significado esa segunda estrella, es increíble tener
un comedor repleto de gente de todo el mundo un día cualquiera, inimaginable. También hay cuatro empleados más en nuestra
casa, que vinieron a reforzar el grupo. Pero lo mejor es la actitud
de todo el equipo, la estrella les ha dado un plus de responsabilidad y compromiso, ellos se sienten un dos estrellas y trabajan
cada día dándolo todo.
Una vez consolidada la segunda estrella, ¿Cuál es el próximo
objetivo?
Sólo tenemos estrellas para un año más y dependerá de cómo
lo hagamos este, para renovarlas al próximo. Creo que en estos
casos, lo peor es pensar que tienes algo consolidado. Se me ocurre
que la mejor comparación es decir que nos hemos vuelto a clasificar para jugar la Champions, pero, además, hay que hacerlo muy
bien en la liga del día a día. El objetivo: hacerlo muy bien.
Y para llegar hasta aquí, ¿cuál ha sido el secreto de Francis Paniego?
No lo sé, a veces ni yo me lo creo, es mucho más de lo que nunca
soñé cuando decidí ser cocinero. Me gusta mi oficio y encima nos
reconocen. No puedo pedir más, ni sentirme más afortunado. No
hay secretos, lo que sí ha habido es mucho trabajo y mucha constancia día a día.
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Entonces es usted un cocinero de los que...
Soy un cocinero que trata de gestionar mi tiempo y vivir en equilibrio conmigo mismo. Unas veces, me asaltan mil dudas sobre mi
trabajo y, otras, me siento súper seguro. En ese equilibrio camino
poco a poco.
Siempre ha aludido a su familia como precursora de la vocación
gastronómica, pero ¿cuándo se dio cuenta de que quería ser cocinero?
Mi familia lo es todo, ellos son el principal apoyo. Mi madre me ha
transmitido el amor por un oficio, mis padres me han mostrado
que no hay mayor felicidad que hacer las cosas bien y de manera
honesta. He sido un privilegiado, he tenido y tengo, gracias a Dios,
unos padres de bandera, majísimos, que me dieron los valores y los
cimientos para estar en este mundo.
Y en este camino de aprendizaje, ¿qué es lo que más le ha marcado?
La muerte de mi hermano Luis, fue un palo que cambió mi vida.
Con su edad, es uno de los llamados a tomar el relevo de la vieja
guardia (Arzak, Subijana, Berasategui...), ¿por dónde cree que irá
la cocina del futuro?
¡Dios que osadía! Ellos son irremplazables, su revolución, aquella de
la nueva cocina Vasca de los años 70, es ahora imitada por nórdicos, peruanos y gentes de medio mundo. Nos hace falta más memoria
para entender lo que significó aquella revolución. ¿El futuro? España
ahora mismo es un fiel reflejo de una diversidad maravillosa y única en el mundo. La cocina española en este momento es difícil de
etiquetar, porque, en cada territorio, encontramos cocineros con
muchísima personalidad: Ángel León, Dani García, Ricard Camarena,
Quique Dacosta, Andoni, Eneko, Joan Roca, y muchos más, todos
practican cocinas muy distintas entre sí, ellos solitos podrían estar
entre los diez mejores del mundo.
Entonces, ¿vive España su Siglo de Oro de la Gastronomía?
Vivimos un gran momento, pero creo que, en cocina, el sello
territorial de país o región está superado. Las influencias llegan de
cualquier parte del mundo y lo importante es la obra, el trabajo,
independientemente de su procedencia. A mí, me causa la misma
admiración el trabajo de Jorge Vallejo del restaurante Quintonil en
Mexico D.F, que el trabajo de Ángel León en El Puerto de Santa María.
Bueno no, a Ángel, además, le quiero como a un hermano, y eso es
difícil de separar.

¿Cuánto tiempo prevé que dure?
Esto sólo lo parará una guerra. La cocina se ha convertido en un
fenómeno social, como lo era ir a la ópera en el siglo XIX, indudablemente luego se irá desinflando, pero quedarán grandes aficionados y excelentes profesionales. Ojalá dure, ojalá pronto la
economía se recupere un poco más y todo fluya mejor.
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Quizá tanta innovación y tanta experimentación, esté alejando la gastronomía de la gente.
No lo creo, es la crisis la que hace daño. Los trabajos buenos se siguen consumiendo. Tal vez hay que modular el discurso al lenguaje de la gente, de tu público y estar atento para que tu propuesta
crezca a la vez que tu público crece. Por eso es importantísimo
estar pendiente y no perder de vista a tu gente, lo que tus clientes
dicen. Yo por lo menos lo veo así, pero pudiera estar equivocado.
En su caso, ¿la tradición seguirá tendiendo un peso específico?
Siempre, es una fuente de inspiración, y está en mi ADN.  
Una pregunta para ponerle en aprietos: ¿Producto, técnica o
estética?
Si se puede todo, perfecto, si me pides elegir una, elijo sabor.
Su último proyecto fue Tondeluna, ¿se atisba alguna nueva iniciativa en el horizonte?
Tondeluna es un proyecto personal con Luisa, mi mujer. Y respondió a la necesidad de emprender algo juntos como pareja, en un
momento en que mis hijos comenzaban a hacerse mayores y ellos
y Luisa necesitaban otras respuestas. Entonces decidimos que el
proyecto debía ser algo distinto, que no entrara en competencia
con los proyectos de Ezcaray y muy en línea con lo que comenzaba
a ocurrir, optamos por el formato Neo-taberna, gastro-bar, o restaurante informal a precios moderados. Estamos muy contentos
y está funcionando muy bien, Logroño es una gran ciudad, moderna, y que acoge las nuevas propuestas.
Ahora está muy de moda la gastronomía en la televisión ¿qué
opina de los nuevos “talent shows” como Top Chef?
Me parecen excelentes programas, que además están haciendo
mucho bien. Que un hijo espere a su padre para hacer la cena
juntos es algo que hace años no ocurría. Son programas blancos,
el problema vendrá cuando empiecen a ser rosas o amarillos.
Es usted embajador de La Rioja y también del rioja, en su opinión, ¿qué significa el vino para la gastronomía y viceversa?
Me siento embajador de mi tierra y de sus productos, pero nadie
me ha dado tal título, ¿eh? El vino es fundamental, y es obvio que
redondea una comida. En casa, los sommeliers hacen un trabajo
excelente. Ambas propuestas de sala y cocina deben estar a la altura.
Por último, un deseo para el 2015…
En este momento solo pido salud para los míos.
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Salamanca, ciudad dorada
“Salamanca que enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la
apacibilidad de su vivienda han gustado”. Esta cita del Licenciado Vidriera (Miguel de Cervantes), fijada en una placa en la Plaza de Anaya, vaticina lo que
suele suceder a quien visita la capital salmantina y, como no puede ser de otra
manera, queda absorto en su vida cultural, en su legado histórico y en su atractivo ambiente festivo. Ese visitante, tarde o temprano, volverá. Y volverá porque
Salamanca revive el embrujo que ha llevado hasta allí a grandes nombres de
la historia.
Por la ciudad charra han pasado algunas de las principales personalidades
culturales y artísticas de España. Su universidad, una de las primeras en constituirse como tal en Europa, atrajo a Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús,
Francisco de Vitoria, Gabriel y Galán o Miguel de Unamuno, su profesor más
ilustre. Paseando por Salamanca podemos descubrir vestigios de estos literatos, poetas o pensadores; la casa de Unamuno por aquí, el monumento a Fray
Luis de León por allá… Salamanca es, sin duda, un museo a cielo abierto. Además, esta galería está construida con una piedra muy especial que le ha llevado
a granjearse el denominativo de ciudad “dorada”. La piedra de Villamayor, con
su alto contenido en hierro (que al contacto con el aire se oxida), ilumina con
un reflejo dorado a toda la ciudad, sobre todo por las tardes, cuando el sol se
esconde tras los montes que escoltan al río Tormes. Serían necesarias varias
revistas para detallar los edificios más relevantes de Salamanca, pero intentaremos esbozar un pequeño recorrido para no perderse aquellas imágenes que
tantas veces hemos visto en las, cada vez menos utilizas, postales.
La Plaza Mayor es el epicentro de la ciudad, vertebrando el casco antiguo. Es un
recinto de exquisita construcción y gran detalle, que fue construido para uso
cotidiano y civil. Desde allí podremos bajar hasta el Palacio de Dueñas, justo al
lado de la casa donde vivió Unamuno, entre las Úrsulas y la Casa de las Muertes. En dirección sur, recorriendo la calle Compañía, se encuentra la majestuosa
Clerecía y la Universidad Pontificia, justo enfrente de la Casa de las Conchas,
que ahora hace las veces de biblioteca pública. De nuevo, cultura entre arquitectura e historia, la tónica de esta ciudad.
Desde allí podemos tomar dirección hacia la Universidad de Salamanca, cuya
portada es famosa, además de por su valor artístico, por una graciosa rana que
garantiza el aprobado al estudiante que llega a Salamanca y descubre su escondida ubicación, sobre una calavera. Esta portada plateresca se enfrenta a
la estatua de Fray Luis de León, en el centro de la plaza. La antigua Universidad de Salamanca guarda una de las mayores bibliotecas del país, con más de
160.000 volúmenes de un valor incalculable.

Catedral

Si callejeamos, llegaremos a Anaya. La famosa y nostálgica Plaza de Anaya donde cientos de jóvenes e incautos estudiantes se han declarado amor eterno, a
la sombra de la torre de la Catedral Nueva de Salamanca y escoltados por el
Palacio de Anaya, en cuyas escaleras suelen sentarse los más dicharacheros
estudiantes a charlar de poesía y filosofía o, simplemente, de las banalidades
más mundanas, mientras aporrean unos timbales.
Plaza de Anaya
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Plaza Mayor de Salamanca.

Cerca de allí se encuentra uno de los jardines más famosos de la
literatura universal, el Jardín donde se inspiró Fernando de Rojas
para describir los encuentros de Calixto y Melibea. Allí mismo
se pueden observar las antiguas ruinas romanas que certifican
que Salamanca alberga muchos siglos que contar. Alargando un
poco más el paseo, se puede bajar hasta al río Tormes, por la misma calle donde se ubica la modernista Casa de Lis, y desde la que
se otea una excelente vista del Puente Romano y la estatua del
Lazarillo de Tormes. Otra reminiscencia más de que Salamanca
es cultura, es arte, universidad, nostalgia y romanticismo.

Cultura y gastronomía
El valor gastronómico de Salamanca responde a su tesoro artístico y cultural. Salamanca es representante de la cocina castellana más auténtica, la cual, en manos de jóvenes cocineros, está
adquiriendo tintes de fusión, como no podía ser de otro modo
en una ciudad donde turistas y estudiantes de aquí y allá se mezclan en perfecta armonía. La oferta es muy variada, desde los restaurantes más emblemáticos de la ciudad a nuevas propuestas
que renuevan la imagen culinaria de Salamanca. Veamos unos
ejemplos.

Recorrido gastronómico en Salamanca

Doze Restaurante Premium Bar

Restaurante Orquídea

Restaurante Izurpi

Ubicado en la principal arteria histórica de
Salamanca, entre la Plaza Mayor y la Plaza
de Anaya, Doze Restaurante Premium Bar
ofrece un amplio abanico de experiencias
gastronómicas. El edificio en el que se aloja alberga restaurante, barra de tapas y bar
precedido de una amplia y acogedora terraza. En cuanto a su propuesta gastronómica,
va desde los platos más tradicionales de la
cocina castellana a elaboraciones de fusión
sorprendentes, cuyo nexo en común es la
buena selección de la materia prima. De
igual modo ocurre con las tapas o los platos
fríos, muy adecuados para tomar antes de
probar sus cócteles o para ser degustados
plácidamente en la terraza.

Orquídea es uno de esos restaurantes donde su cocina habla por sí misma. Sin una
rebuscada carta, este restaurante ubicado
en la calle Ayala de Salamanca, permite
obtener una experiencia gastronómica satisfactoria a un comedido precio. Apuesta
por sabores nítidos con elaboraciones que
resalten la materia base. Para completar la
experiencia, el restaurante Orquídea ofrece
un buen servicio y una adecuada selección
de vinos para sus menús y carta. En resumen, un restaurante donde sentirse como
en casa.

Una de las propuestas más vanguardistas
de Salamanca la encontramos en el Restaurante Izurpi, que se ha abierto un hueco entre las referencias gastronómicas de la capital charra. De base tradicional pero con una
esmerada elaboración que le lleva a explorar nuevos conceptos culinarios, Izurpi presume de uno de los locales más coquetos y
acogedores de la provincia. Tanto la esencia
como la puesta en escena redondean un
concepto muy meditado y ejecutado a la
perfección, algo que se completa con la cercanía de su servicio. Recomendado 100%.

Isla de la Rúa, 3. 923 21 14 23.

Ayala, 3. 923 22 65 41.

Constitución, 17. Cabrerizos. 923 20 95 11.
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Recorrido gastronómico en Salamanca

Restaurante Hispania 20

Restaurante La Cocina de Toño

Restaurante Artesa

Tanto si eres de tapas como de plato, el
reciente Hispania satisface las necesidades culinarias de turistas y locales. Lo hace
mediante propuestas que, sin olvidar la tradición, buscan sorprender, salirse de lo común. Y lo consiguen. Hispania 20 busca la
diferencia, busca una gastronomía desenfadada pero de carácter. Además, el restaurante está ubicado en la Plaza del Corrillo,
zona de paso obligado para quien le gusta
descubrir los rincones más especiales de
cada ciudad. Hispania 20 también destacada por su diseño moderno pero acogedor y
funcional.

Cocina en miniatura salmantina con influencias norteñas. Así podríamos definir a
otro de los imprescindibles en Salamanca.
La Cocina de Toño mantiene una amplia
oferta tanto en tapas como en carta, lo que
cubre las expectativas de, prácticamente,
cualquier comensal. Toño, su propietario,
apuesta por un restaurante donde la cocina
es lo importante, sin interferencias, centrada en el sabor y las texturas. El restaurante,
ubicado en la Gran Vía salmantina, puede
presumir de una excelente variedad en carnes y pescados, al que también acompaña
un buen listado de vinos.

Fuera de la capital, Candelario es uno de los
pueblos que mantienen la idiosincrasia de
la sierra charra. Entre sus fuentes frescas
y empinadas calles, nos encontramos con
Artesa, uno de los restaurantes más conocidos de este pequeño pueblo salmantino.
Artesa mantiene ese difícil equilibrio entre
lo tradicional y lo vanguardista, centrándose en los productos de la tierra, como la
chacinería, las setas de la zona o la repostería casera. Todo ello, junto con un local coherente con su cocina y muy acogedor, le ha
valido varios reconocimientos por distintas
guías y asociaciones gastronómicas.

20. Plaza del Corrilo, 20. 923 21 66 26

Gran Vía, 20. 923 26 39 77

Calle Mayor, 57. Candelario. 923 41 31 11

Otras sugerencias
Restaurante Abadía de la Plaza

Restaurante El Bodegón de la Plaza

Casa Manolo

Café Bar Jockey

Plaza Mayor, 40. 923 26 73 28.

Ronda de Sancti-Spiritus, 15. 923 21 91 52.

Crepería Le Petit Prince
Avenida Portugal, 79. 923 61 51 58.

Factory Gourmet
San Pablo, 15. 644 63 13 19.

Restaurante Casa Paca
Plaza del Peso, 10. 923 21 89 93.

Plaza Poeta Iglesias. 923 21 62 13.
Rector Lucena, 15. 923 39 88.

Las Tapas de Gonzalo
Plaza Mayor, 23. 923 27 13 53.

Restaurante La Posada
Aire y Azucena, 1. 923 21 72 51.

Restaurante Rivas

Coronel Gómez Mateo, 19. Vega de Tirados. 923 32 04 71.

gastronomía
Novedades...
Dstage
Apenas llega al año de vida pero Dstage ya se
ha hecho con su primera estrella Michelín. Fulgurante ha sido el éxito con el que ha irrumpido el nuevo proyecto de Diego Guerrero
en la capital española. Tras trece años en el
Club Allard, el alavés Diego Guerrero ha querido encabezar un proyecto propio, donde dar
rienda suelta a su capacidad creativa (que la
tiene y mucho) en un concepto que destila

Regueros, 8. Madrid.

imaginación y amplitud de mente. Se ubica en
la renovada zona de las Salesas de Madrid. El
local es más que un simple restaurante, pues
se ha enfocado en ser un centro gastronómico
donde dar cabida a la investigación, las clases
de demostración o los eventos. Cuenta con dos
menús degustación que representan el alma
de Guerrero, pero, ahora, sin corsés y con la revolución como bandera.

Yugo
Otro de los establecimientos que más ha dado
que hablar en la capital durante este último
año es el restaurante japonés Yugo, a cuya
cabeza se sitúa Julián Mármol. Limitado y exclusivo. Pensado para sorprender en cuanto a
su concepto, pero también en cuanto a su calidad, pues puede que estemos ante uno de los
mejores restaurantes nipones de Madrid. Aunque en principio parece sólo una barra para recoger comida por encargo, Yugo esconde, tras
una cortina que disimula unas escaleras, un

Alcalá, 122. Madrid.

auténtico búnker subterráneo ambientado en
la II Guerra Mundial. Este rincón tan sorprendente funciona como si fuera un club, en el que,
previo pago de la membresía, se puede degustar de un producto japonés exquisito. La obsesión de Mármol por lo japonés le lleva a elegir
un cotizado atún rojo y una carne de kobe cuya
calidad roza la excelencia. Yugo nos traslada,
sin duda, a lo más ilustrativo de la gastronomía
y cultura japonesa.

Santa Luzía Espacio Gastronómico
Quien lleva más de 20 años al frente de Bodega La Montaña, Pilar Velarde, vuelve a mostrarse inquieta y emprendedora con su nuevo
proyecto Santa Luzía. Este espacio gastronómico, como ella misma define, se ubica en una
antigua venta de Cabuérniga, en el valle de
Liébana. Pilar ha creado un concepto muy personal, con una decoración que recupera los
elementos antiguos de la casona con una
perspectiva moderna. Algo parecido le pasa a

Cabuérniga, Cantabria.

su gastronomía, en la que se huye del clásico
menú montañés para proporcionar creaciones
más urbanas y cosmopolitas, aunque tampoco
falten productos típicos de la zona. Hay que
destacar su ceviche, lubina y pulpo así como su
hamburguesa de tudanca rellena de queso Dívirin, que se han consolidado como uno de los
best-sellers de Santa Luzía. Dispone de una selección de vinos a la altura de su gastronomía
y decoración.
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y estilo
Foto: Iphone 6

Foto: Colnago by Ferrari.

Foto: Pioquadro

Foto: Ken Follet

Colnago by Ferrari.

Iphone, suma y sigue

Que Colnago era el “ferrari” de las bicicletas ya era conocido. Pero
la unión entre la marca del caballo ranpante y la factoría de Ernesto Colnago ha vuelto a consumarse en una sola sigla, la VR1.
La colaboración entre las dos marcas italianas ha dado lugar a
una bicicleta única, pensada para los más mitómanos del ciclismo, pues esta VR1 será una de esas máquinas a pedales que pasará a la historia. Fabricada en monocasco de carbono, la nueva
Colnago ha sido testada y diseñada en el túnel del viento que
la marca automovilística utiliza para sus fórmula uno. Ligereza,
aerodinámica y seguridad son los calificativos que definen esta
nueva bicicleta que está llamada a crear otro hito en la historia
de la enseña Colnago.

Ya van 6. Apple no deja de innovar con su artículo más fetiche, el
Iphone. La evolución está siendo meteórica en telefonía y la empresa de la manzana se ha esmerado en seguir marcando el paso
de las empresas tecnológicas. Una de las principales novedades
de esta versión de Iphone es la posibilidad de optar por dos tamaños de pantalla (Iphone 6 y Iphone 6 Plus) quizá uno de los
principales handicaps del teléfono Apple en sus entregas anteriores. Si se ha ampliado el tamaño de la pantalla táctil, también se
ha mejorado la duración de la batería y el enfoque de su cámara
incorporada. Otra de las novedades del Iphone 6 es el nuevo sistema de pago, donde hay una conexión entre el teléfono y la tarjeta
de crédito para pagar directamente con el dispositivo móvil. En
resumen, otra obra tecnológica para los adictos de Apple.

Ken Follet cierra su trilogía sobre el s. XX

Piquadro, moda complementaria

Con “El umbral de la Eternidad”, el escritor inglés cierra su trilogía
sobre los aconteceres del siglo XX. De este modo pone final a la
saga que comenzó con “La Caída de los Gigantes” y que relataba
los hechos más importanes a principios del siglo pasado. En este
caso ,“El umbral de la Eternidad” comienza su trama allá por el
año 1961 y concluye con la caída del Muro de Berlín. En sus, aproximadamente, mil páginas, Follet se introduce en hechos tan significativos como el asesinato de J.F. Kenedy, la Guerra de Vietnam
o la invasión de Checoslovaquia. Teniendo en cuenta que los dos
primeros libros de esta trilogía han vendido más de dos millones
de ejemplares en España, con toda seguridad, “El umbral de la
Eternidad” volverá a ser uno de los best-sellers de las librerías que
aplauden al maestro de las grandes ventas.

“La artesanía es el alma”. Bajo esa premisa, la firma de moda italiana ha conseguido crearse un hueco en la marroquinería de alto
diseño. Su intención para esta temporada es ofrecer una serie de
complementos que combinen con la elegacia y estilo del resto de
sus confecciones. Piquadro crea, por tanto, bolsos, billeteras, bandoleras, de forma totalmente artesanal garantizando que cada
artículo es exclusivo. El color y el pragmatismo de sus bolsos son
un buen punto de partida para todo el que quiera presumir de
complementos de gran durabilidad sin por ello renunciar al estilo
propio de la elegante marca italiana. Piquadro también se caracteriza por una filosofía orientada hacia la durabilidad de sus productos, sometidos a férreos controles de calidad. No hay excusa
para ir a la moda de pies a complementos.

gourmet
Lechampagne.es

Jamón Buey Trasacar

Xaxu de Tolosa
Gorrotxategi

(www.lechampagne.es)

(Trabadina S.L.)

(Confitería Gorrotxategi)

Una nueva web española acerca a todos
los amantes del champagne un amplio
abanico de las principales casas elaboradoras, así como un escogido segmento de
pequeños y exclusivos productores. Gracias a este nuevo portal on-line adentrarse
en el mundo del champagne es más fácil
que nunca. Tres variedades fundamentales: Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier; 357 municipios, 17 Grand Cru, 44 Premier Cru, decenas de parcelas, cientos de
vinos, hasta 20 añadas distintas, ofrecen
una diversidad infinita de combinaciones
donde cada chef de cave da identidad a
su creación. Lechampagne.es nos acerca
todas ellas hasta nuestra mesa, con un
interfaz muy atractivo y una mecánica de
compra de fácil manejo. Además, incluye
interesantes artículos para aumentar
nuestra cultura sobre el mundo del espumoso francés más universal. Ya no hay excusa para no acceder a los más exclusivos
champagnes; todos están a tan sólo un
clic en lechampagne.es

Ceferino Trabadelo, que ha triunfado con
la distribución de chuletas a los grandes
asadores de carne y a los restaurantes gastronómicos, ha hecho algo insólito en este
ámbito: utilizar únicamente la contra de
las patas traseras de la vaca con una alta
filtración de grasa para hacer este producto. En consecuencia, no se parece en nada
a lo que es común, pues resulta mucho
más graso, infinitamente más jugoso, tierno y suculento. Casi podríamos hablar de
un nobilísimo carpaccio de vaca muy entreverado levemente curado y con un toque de humo. Único en su género.

Los Gorrotxategi son una saga de confiteros que se remonta al siglo XVII. Entre las
especialidades, gozan de reputación los
Xaxus de Tolosa, una mezcla de dos clásicos de la dulcería: el mazapán y la yema
mol. El primero va en dos capas, arriba y
abajo, rellenas de la segunda, apareciendo
glaseada la superior. Posee dos virtudes:
la textura y el sabor. De espectacular hemos de calificar la primera, al ofrecer una
sensación de fragilidad, un tanto etcétera,
que contrasta con el azúcar masticable. En
cuanto al gusto, sabores muy nítidos, con
un enriquecedor contraste dulce sobre un
fondo amargo. Esta antigua y tradicional
elaboración debe su nombre a un antecesor en el negocio, que nació en el caserío
Sasoeta y al que llamaban, por costumbre
de la época, Xaxu, diminutivo entrañable
que responde a la casa solar de su familia.
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“la joya escondida
de la Ribera del Duero”

