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Vino y gastronomía 
se dan cita en
Alimentaria
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Artevino participó en el pasado salón Alimentaria 2016, prin-
cipal feria de alimentación en España. Lo hizo con un stand 
propio de más de 60 m2. donde vino y gastronomía fueron 
los auténticos protagonistas. El diseño de este espacio dedi-
cado a las bodegas del grupo fue uno de los que más llamó 
la atención en el pabellón Intervín. Allí se pudieron catar los 
principales vinos del grupo, así como conocer, en primicia, las 
novedades que han ido apareciendo en el mercado durante 
los últimos meses. Como no podía ser de otro modo, el stand 
de Artevino fue punto de encuentro para clientes y gastróno-
mos, entre los que se pudieron ver caras conocidas como las 
de Martín Berasategui o David de Jorge (Robin Food). 

Por tanto, la fusión de gastronomía y vino fue plena durante 
Alimentaria 2016, gracias, también, al showcooking en direc-
to dentro del propio stand con uno de los cocineros del Res-
taurante Zaldiaran (una estrella Michelín).

Llegada a Samaniego El equipo Izadi posa frente a la bodega

Casi 400 atletas se dieron cita en la Media Maratón de Rioja 
Alavesa, organizada por el Club de Atletismo La Blanca de Vitoria 
y el apoyo de Bodegas Izadi. Esta es la segunda ocasión en la que 
los viñedos de la comarca de Rioja Alavesa se ven invadidos por 
los atletas procedentes del entorno y otras localidades como 
Logroño, Vitoria, Bilbao, incluso Madrid y, más pintorescamente, 
Boston. 

La carrera, que tuvo su salida en Samaniego, recorrió los pueblos 
de Leza, Elciego y Villabuena de Álava. Allí se concentraron los 
casi cuatro centenares de deportistas que participaron en las 
diferentes modalidades de la prueba: Media Maratón, carrera 
popular (10 km.) y carrera sobre patines, esta última, una de las 
más llamativas y espectaculares del día. 

Bodegas Izadi no solo fue protagonista como patrocinador 
oficial de la prueba sino que también fue escenario de la carrera, 
puesto que por sus dos edificios, justo al final del recorrido, 
pasaron cada uno de los participantes. Del mismo modo, los 
trabajadores de bodega, conformaron equipo para competir 
en Media Maratón y carrera popular, en esta última, nuestra 
compañera Susana García fue la mejor clasificada de Rioja 
Alavesa, subiendo al podio para recoger este premio tan especial. 

David de Jorge, Gonzalo Antón, Lalo Antón y Matín Berasategui

Stand de Artevino en Alimentaria

La media maratón de Rioja Alavesa
celebra su segunda edición con el apoyo de Izadi

Guía Michelín 2017, 
nuevos y viejos conocidos

La reciente publicación de la nueva Guía Michelín ha traído a 
España un buen puñado de estrellas que han ido a parar a los 
más consagrados cocineros, pero también a establecimientos 
que, en poco tiempo han visto una progresión meteórica. 
Entre ellos, destaca Martín Berasategui (portada de este 
número), quien ha cosechado una tercera estrella para 
su restaurante Lasarte, de Barcelona. Con ella, el chef 
guipuzcoano es el primero en regentar dos locales con la 
máxima calificación de la guía, las tres estrellas. A ello hay 
que sumar otros restaurantes a los que asesora tanto en 
España como en otros países. 

Si Berasategui se convierte en la estrella de esta guía del 2017, 
hay otros conocidos cocineros que han confirmado, con esta 
mención, la visible trayectoria que estaban marcando desde 
la apertura de sus negocios. Es el caso de Diego Guerrero, 
quien suma su segunda estrella para D’Stage, en Madrid, a 
penas dos años después de su apertura. A la lista de los dos 
macarrones se suman Cenador de Amós (Cantabria), Annua 
(Cantabria), Bonamb  (Alicante) y L’Escaleta (Alicante). 

En cuanto a los que se estrenan en la Guía con una 
condecoración, destaca Baluarte, en Soria, donde Óscar 
García lleva reivindicando desde hace tiempo la alta cocina 
de raíces castellanas. A esta abundante relación de nuevos 
“estrella” se suman: Céleri (Barcelona), Ca l’Arpa (Gerona), La 
Boscana (Lleida), L’Antac Molí (Tarragona), A’Barra (Madrid), 
Gaytán (Madrid), El Invernadero (Madrid), Sent Restaurant 
(Valencia), Cobo Vintage (Burgos), Argos (Mallorca), Adrián 
Quetglas (Mallorca) y Noor (Córdoba).

La disciplina de patinaje la más espectacular
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Noticias Breves

El primer fin de semana de octubre, coinci-
diendo con la vendimia, se celebró el primer 
festival enoturístico “Pasaporte a la Ribera”. 
La iniciativa, orquestada por varias bodegas 
de la Ribera del Duero, tuvo como objetivo 
congregar una serie de experiencias enotu-
rísticas que permitieron al visitante disfrutar 

de un fin de semana donde el mundo del vino 
se respiraraba por cada rincón de la comarca. 
Finca Villacreces fue una de esas bodegas que 
permitió a los turistas disfrutar del viñedo en 
el momento álgido del año con un paseo en 
bicicleta eléctrica por las 15 parcelas de las que 
se compone la finca.

I Festival de Enoturismo “Pasaporte a la Ribera”

Que el cachopo está de moda no es un secre-
to. El último campeonato asturiano de este 
plato tan emblemático entre los astures fue a 
parar al restaurante Las Tablas del Campillín, 
donde Juanjo Cima cocina uno de los mejores 
cachopos de la región. Como el mismo Cima 
afirma, “el secreto está en una buena ternera 
asturiana con IGP, jamón de pienso y una pas-

ta secreta hecha con queso Cabrales”. Desde 
entonces, Las Tablas del Campillín presume 
de ser uno de los mejores lugares en Asturias 
donde deleitarse con un plato que habla por sí 
solo, especialidad que, además, maridan con el 
crianza de Bodegas Izadi. 

Izadi con el mejor Cachopo asturiano 

Bodegas Izadi acudió a las Experiencias Ve-
rema que tuvieron lugar en Bilbao y Barce-
lona y en las que pudo presentar todas sus 
etiquetas así como diferentes novedades y 
vinos exitosos del grupo. En estos salones, 
organizados por Verema, se dieron cita no 
sólo los hosteleros locales, sino también 

sumilleres y amantes del vino en general. 
Mientras que en Bilbao, el evento se celebró 
en el BEC, en Barcelona fue en el Museo Ma-
rítimo de la ciudad condal, donde expusie-
ron más de 100 bodegas. 

Izadi, en Verema Bilbao y Barcelona

Los viticultores de Bodegas Izadi pudieron 
conocer, este verano, Finca Villacreces y asistir 
a un intercambio formativo con los técnicos 
de la bodega ubicada en pleno corazón de la 
Milla de Oro de Ribera del Duero. La jornada 
ahondó en el cultivo ecológico que se practica 
en Villacreces, así como los diferentes proyec-
tos de investigación que se llevan a cabo en la 

finca. En este viaje también hubo tiempo para 
conocer las técnicas de elaboración de vinos 
como Pruno o Nebro, así como para disfrutar 
de la gastronomía de la zona, donde no pudo 
faltar el consabido lechazo.

Viticultores de Rioja en Finca Villacreces
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Noticias Breves

Lavinia, una de las tiendas on-line más rele-
vantes del país, ha destacado durante este 
año 2016 a Flor de Vetus como uno de los 
vinos más vendidos en su web. La excelente 
relación calidad precio del vino elaborado por 
Bodegas Vetus en la D.O. Toro es uno de los 
principales argumentos para que los clientes 

de Lavinia se hayan decantado por su com-
pra. A ello se suman las buenas puntuaciones 
que atesora entre la crítica especializada. No 
en vano, su última añada ha obtenido 91/100 
puntos, lo que supone un auténtico éxito si se 
tiene en cuenta su precio que ronda los 8,50 € 
por botella.

Flor de Vetus, Top Ventas en Lavinia

El picnic sobre ruedas de Finca Villacreces, 
experiencia enoturística que durante todo el 
año lleva ofertando la bodega ubicada en la 
Milla de Oro de Ribera del Duero, fue una de 
las actividades que se presentaron en el Con-
greso Nacional de Enoturismo celebrado en 
Madrid. Bajo el epígrafe de iniciativas enotu-
rísticas innovadoras, Finca Villacreces, expuso 

el origen de la idea, así como el desarrollo de 
este picnic en bicicleta eléctrica, que finaliza 
con un bucólico picnic entre viñedos, y que 
está enmarcado dentro de la apuesta decidida 
de Villacreces por el enoturismo innovador y 
de calidad.

Picnic sobre ruedas en el Congreso de Enoturismo

Ribera del Duero escogió Pruno como uno 
de los vinos que representó a Ribera del 
Duero en la cena homenaje a la cocina 
vasca enmarcada dentro del congreso San 
Sebastián Gastronomika. A esta cena, muy 
esperada por todos, y organizada en el ma-
jestuoso Hotel María Cristina, acudieron los 

principales artífices de la revolución de la 
cocina vasca, acompañados de amigos, gas-
trónomos y cocineros. Pruno 2014 maridó un 
plato de “txipirones” en su tinta elaborado 
por José Juan Castillo del restaurante Casa 
Nicolasa.

Pruno, en San Sebastián Gastronomika

Las bodegas del grupo Artevino participaron 
en la pasada edición de Vinexpo Hong Kong. 
La versión asiática de la feria con sede en Bur-
deos es uno de los principales encuentros de 
compradores y especialistas en vino de esta 
parte del mundo. Tanto China como el resto 
de países del entorno (Corea, Taiwan…) se ha 
convertido en uno de los mercados con mayor 

proyección para el sector vitivinícola, si bien la 
introducción es lenta, el conocimiento y pasión 
por el vino ha crecido entre estos países de Asia. 
Hong Kong fue, por tanto, testigo de la presen-
tación de algunos de los vinos de Izadi, Finca 
Villacreces o Bodegas Vetus.

Vinexpo Hong Kong
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También de los más populares en Google

Un reciente estudio de la consultora Semrush detectó que dentro 
de la lista de lo mejores vinos buscados en Google aparece Pruno, 
en segundo lugar, con 1.300 búsqueda cuando sus competidores 
en la lista de Parker apenas reciben búsquedas en Google España. 

Edición Limitada Pruno Magnum 2015

Desde el 1 de diciembre, está a la venta la nueva Edición Limitada 
de Pruno 2015 en su formato magnum. Esta botella de 1,5 litros se 
comercializa en un packaging especial diseñado para la ocasión. 
Únicamente se elaboran 2015 magnum en esta Edición Limitada 
que aparece año tras año por estas fechas.

Uvinum premia a Pruno como el mejor relación
calidad- precio de  internet
Nuevo reconocimiento para Pruno. Uvinum, uno de los prin-
cipales portales de venta de vino por internet, hizo entrega al 
“pequeño” de Finca Villacreces del galardón al vino con mejor 
relación calidad – precio dentro de los Premios a los Mejores 
Vinos del 2016. 

Durante estos cuatro últimos años, Pruno ha conseguido te-
ner el reconocimiento internacional como el mejor vino rela-
ción precio calidad según el prestigioso catador norteameri-
cano, Robert Parker. La excelente calidad de Pruno, obtenida 
de la finca ubicada en la “milla de oro” de Ribera del Duero, 
junto a un precio asequible, ha logrado hacer de este vino uno 
de los vinos más demandados del mercado. Ahora, Uvinum, 
una de las tiendas on line referencia con más de 90.000 mar-

cas de todo el mundo, la que refrenda este reconocimiento, ha 
otorgado el Premio al Mejor Vino Precio – Calidad afirmando 
que “es difícil competir con Pruno”. Estos Premios tienen un 
jurado muy especial, las opiniones de los consumidores en las 
que se une un jurado muy profesional formado por el enólogo 
Marcel Sabaté, la prestigiosa sumiller Andrea Alonso, Ramón 
Roqueta, mejor enólogo por la Asociación Catalana de Enólo-
gos, Juan Manuel Gonzalvo, enólogo de Uvinum, y Elisabeth 
Banyols, experta catadora en Uvinum.

Todos ellos han confirmado que Pruno es el mejor vino por su 
excelente relación precio calidad. Algo que también reflejan 
otros portales de venta en internet, donde Pruno sigue siendo 
uno de los best sellers.
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Izadi Larrosa, mejor
rosado de Rioja según
Mi Vino
La Guía del Vino Cotidiano 2016-2017, editada por Mi Vino, 
volvió a destacar a Izadi Larrosa como el mejor vino rosado 
de la D.O.Ca. Rioja. Para ello, el rosado de Izadi fue valorado 
con 90/100 puntos, destacando, también, su relación calidad 
precio. Para la guía de Mi Vino, Larrosa es un “vino de corte 
provenzal que se muestra con mucha elegancia. En nariz es 
floral, mineral, con notas de fruta blanca y algún matiz vegetal 
que aporta frescura. Entrada amable, vivo, equilibrado y con 
una sensación salina agradable”.

Oro en Tempranillos al 
Mundo para Malpuesto
y Celsus
Malpuesto 2013, de Bodegas Orben (D.O.Ca. Rioja), y Celsus 
2013, de Bodegas Vetus (D.O. Toro) obtuvieron sendas medallas 
de oro en el concurso Tempranillos al Mundo, organizado por 
la Federación Española de Asociaciones de Enólogos. Aunque 
la mayoría de medallas recayeran en vinos de Rioja y Ribera del 
Duero, cabe destacar que Celsus es uno de los tres únicos vinos 
de la D.O. Toro que consiguió este galardón.

Izadi Selección, a la cabeza
de Rioja según Larsson
El crítico sueco Andreas Larsson (Mejor Sumiller del Mundo en 
2007) hizo publica su lista de mejores vinos de Rioja, tras una 
cata, totalmente ciega, que realizó en el Consejo Regulador 
de la DOCa Rioja con más de 200 vinos. Izadi Selección fue el 
segundo mejor vino puntuado, con 94 puntos, confirmando 
así las buenas críticas y calificaciones obtenidas tras su 
reaparición en el mercado diez añadas después.

Magazine

Iván Pérez, director de Marketing recoge el premio de Uvinum

Edición Limitada Pruno Magnum 2015
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Berasategui:  “El matrimonio entre los alimentos y yo 
no me abandona nunca”
El aprendiz más aclamado. Así podríamos definir a Martín Bera-
sategui, un incansable luchador de la cocina. Su garra (“garrote”, 
en palabras suyas) le ha llevado a sumar su segundo restaurante 
con tres estrellas Michelín, algo que nadie antes había conseguido 
en España. Pero eso no es todo. Por segundo año consecutivo, los 
premios Traveller’s Choice, que otorga Tripadvisor, le han destacado 
como el mejor restaurante del mundo. Ahí es nada. Y, aunque a sus 
espaldas porta una trayectoria más que digna de admiración en el 
mundo de la gastronomía, el chef guipuzcoano sigue con la ilusión 
y ambición de quien acaba de empezar. 

La pregunta es inevitable: ¿esperabas un año con una cosecha 
así de premios?

No, ni loco. Pero, al final la vida es una lucha, y la cocina es una maratón 
en la que hay que disfrutar del trabajo, sin escatimar esfuerzos. Todo 
el equipo se ha dejado las pestañas y parece que los reconocimientos 
van llegando. También he decir que no los buscamos, nosotros quere-
mos ser transportistas de felicidad, tocar la fibra sensible de la gente 
a través de la cocina, esa es la gran recompensa.

Aún así, los reconocimientos están ahí. ¿Cuál es el secreto para 
llegar a ellos?

Yo suelo decir que el éxito y el fracaso se deciden en cada comida, por 
eso la presión es inevitable, queremos acercar a los comensales a lo 
desconocido y a lo que se sale de lo corriente. El éxito está en que so-
mos parte de la fiesta, desde la cocina hasta el servicio la limpieza. 
Si todo se vive de ese modo, con responsabilidad pero con alegría, el 
reconocimiento de la gente llega tarde o temprano. 

Y lógicamente, esto no es flor de un día, sino que a sus espaldas 
lleva ya una tira de años, ¿cuántos sacrificios ha tenido que hacer 
Martín para conseguir todo esto?

Pese al tiempo, sigo siendo igual de aprendiz de cocinero que cuando 
estaba en el Bodegón Alejandro. Hay que ser enérgico para hacer tu 
trabajo con tesón y lucha, para conseguir tus objetivos. Si estás dis-
puesto a ello, pones todos los medios.  

Sin embargo, aunque se considere un aprendiz, desde hace 
ya más de 20 años, la gastronomía vasca es centro de aten-
ción del mundo gastronómico. ¿Qué sucedió para que surgie-
ra esta revolución culinaria?

Todo empieza en Vitoria, en las jornadas de cocina de nuestros gran-
des amigos Gonzalo Antón y Rafael García Santos que, por primera vez, 
nos hacen sentir señores de la cocina. Nos envuelven en una atmósfera 
mágica donde vamos a empezar a sentirnos cómodos y a creernos que 
somos capaces de muchas cosas. 

Siempre ha alabado la importancia de este Congreso de Cocina de 
Autor organizado por Gonzalo Antón, ¿qué recuerda de aquellos 
años en los que venía por Bodegas Izadi?

La pasión por la cocina. En aquellos momentos había que tener alas, 
teníamos que querer ir más allá, puesto que si nos quedábamos ence-
rrados no podríamos ampliar el punto de mira, todo lo contrario, se re-
ducía. Ahí aprendimos a ser curiosos, a tener más talento y buen gusto. 
A quitarnos el miedo, la pereza y la vergüenza de enseñar lo que aquí 
hacemos muy bien. Nos unió y nos motivó la pasión por el comer bien, 
por hacer cosas excelentes en la cocina. Ese fue el pistoletazo de sali-
da, ellos fueron los pioneros que nos ayudaron a conquistar el mundo, 
todas las palabras de agradecimiento son pocas. Gonzalo Antón fue 
uno de los pontífices de la gastronomía, nos ayudó a buscar nuevos 
caminos y hasta aquí hemos llegado. 

Pruno 2015 y Finca Villacreces 2014
“La joya escondida de Ribera del Duero”, como se la ha venido 
denominando a Finca Villacreces, presenta nuevas añadas en sus dos 
vinos estrella. Por un lado, Pruno, mejor vino relación calidad precio del 
mundo en 2015, lanza su nueva cosecha con el mismo estilo y filosofía 
que le han llevado a colocarse como el top ventas de Ribera del Duero. Por 
su parte, de la misma vendimia en la que Pruno fue encumbrado, la 2014, 
se presenta Finca Villacreces, una selección de las mejores cepas de la 
finca que recoge la esencia de sus diferentes tipos de suelo y su especial 
entorno, algo que le confieren complejidad a la vez que elegancia. 

Nuevas añadas para Orben y Malpuesto

Exitosas puntuaciones de Vetus en la Guía Peñín 2017

En cuanto a nuevos vinos, Bodegas Orben también está de estreno 
con Orben 2013 y Malpuesto 2014. Ambos vinos, que pertenecen al 
proyecto más vanguardista de Artevino en Rioja, proceden de viñe-
dos en vaso ubicados entre Villabuena y Laguardia. En el caso con-
creto de Malpuesto, procede de una única parcela del mismo nom-
bre y bajísimo rendimiento que proporciona una uva de excepcional 
calidad que hace de este vino algo singular. Quizá sea eso el moti-
vo por el que Malpuesto 2014 es uno de los mejores vinos de Rioja, 
como afirma la Guía Peñín 2017 y sus 95/100 puntos. 

Izadi Crianza 2014, 92 puntos Peñín
La nueva añada de Izadi Crianza, disponible a la venta desde el 15 
de noviembre, hace acto de presencia en el mercado con una de las 
mejores puntuaciones de su historia en la Guía Peñín. Con estos 92 
puntos, Izadi se convierte en el crianza más valorado de Rioja (comparte 
92 puntos con otros vinos pero de mayor precio), según la guía decana 
en España. La apuesta por la calidad en Izadi sigue dando sus frutos 
como muestra esta añada 2014 que destaca por su expresividad, por 
ser un vino de alta intensidad aromática y una boca redonda que 
refleja fielmente la calidad de la materia prima de la que procede. 

vinos

91
Flor de Vetus Vetus

93
Celsus

94
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¿Qué encuentra el comensal cuando acude a comer a uno de 
los restaurantes Berasategui?

Un chiflado cocinero que piensa en más que arte en la cocina, en 
vanguardia en la cocina. En mi obra no hay reglas exactas para crear, 
porque a veces basta con un cuaderno de notas para que la imagina-
ción fluya. De cada descubrimiento o experiencia nueva de los bancos 
creativos guardo mis emociones, gustos, texturas y sabores, los pongo 
en mi biblioteca sensorial y luego lo analizo todo. A veces el sabor es 
único, a veces es una asociación de sabores que compaginarán unos 
con otros, hay que saber qué va con qué, diseñar un croquis de lo que 
va a ser un plato, apuntando los detalles y gramajes, ese es mi mé-
todo. Este trabajo previo permite que mis colaboradores visualicen el 
montaje y las proporciones. Luego realizamos las pruebas, lo degus-
tamos entre todos juntos y nos aseguramos de que los platos sean 
realizables. Y además de realizables, es importante buscar emociones 
y compartir el universo del gusto con todos nuestros clientes. 

¿Es la cocina de Martín una cocina de raíces?

Tiene que haber un equilibrio en la cocina, son un montón de detalles 
cuya suma es lo que nos hace cocineros. Yo siempre he sido aprendiz, 
a mí el matrimonio entre los alimentos no me abandona nunca, así 
que ahí encontramos la raíz, el saber hacer. A partir de ahí, miramos 
siempre hacia la vanguardia, hacia la innovación. 

Pregunta complicada, ¿cuál es el futuro de la cocina: una se-
gunda revolución gastronómica?

Habrá una segunda revolución. Hay sabia nueva en los cocineros jó-

venes, tienen enorme vocación, buena formación y deseos de triunfar. 
Es una época en la que nos encontramos trabajadores incansables en 
el mundo de la cocina. Tienen mucho talento y son como esponjas. 
Siempre tienen ideas, así que hay que regarles y recargarles para que 
ese futuro sea impresionante. Va a haber nuevos cambios de ciclo, y si 
nosotros fuimos capaces de ello, ellos también lo serán. 

Lo que está claro es que la cocina de Martín Berasategui ha 
sido y es escuela de muchos de estos cocineros del futuro y de 
otros que ya son presente.

Yo soy alumno de grandes como Arbelaiz, los chef franceses, y lo que 
intento es mejorar la herencia y pasar el testigo con frescura, con 
amabilidad y con ganas de hacer feliz a las siguientes generaciones. 
Esto me ha ayudado a conseguir estos éxitos, estos casi milagros 
que he visto en vida y que todavía son difíciles de asumir. En estos 
momentos, me acuerdo de tanta gente que solo me salen agradeci-
mientos. Cuando se dice que nadie te regala nada, no es verdad, ha 
habido mucha gente que nos ha dejado su saber hacer: panaderos, 
pasteleros, bomboneros, que me ofrecieron su casa y su capacidad 
profesional. Esa afirmación es injusta, mis grandes maestros me re-
galaron muchas cosas. Esas mismas cosas y lo que yo he aprendido 
es lo que intento legar a quienes pasan por mi cocina para que, a su 
vez, también mejoren el futuro.  

Martín Berasategui, además de estrella en la cocina, es es-
trella en los medios de comunicación. ¿Se puede vivir hoy 
ajenos a ellos?

Hay que ser inconformista por naturaleza y hay que estar al día y en 
la vanguardia de todo, hay que explorar las nuevas fórmulas y reno-
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varse con inteligencia. Si quieres ser referencia en la cocina, dentro y 
fuera de nuestras fronteras, tienes que ponerte un objetivo claro y ser 
perseverante, adaptarte también a las nuevas tecnologías porque, al 
final, las cosas acaban llegando. 

¿Y cuál cree que es su imagen en ellos?

Me gustaría que la gente me viera como alguien generoso en el es-
fuerzo, la amistad y lo entrañable. Que es como me gustaría que fue-
ran conmigo. También, alguien agradecido, buen nieto, buen hijo, y 
una persona que buscar mejorar lo que ha recibido. Y cómo no, ser un 
chiflado de lo que hago, donde no he escatimado una gota de sudor. 
Con eso, me siento el hombre más feliz del mundo.

¿Qué relación se establece en sus restaurantes entre vino y cocina?

Un restaurante sin vino es como un cocinero que se pone techo y que 
empieza a morir profesionalmente. No es entendible que un cocinero 
no valore el vino. Para mí son dos mundos que han ido mejorando de 
la mano a pasos agigantados. La sensibilidad del mundo del vino me 
deja boquiabierto, así como los bodegueros, que hacen gala de per-
sonalidad algo que pasa también en la cocina. Algo similar lo veo con 
la sabia nueva y renovada que hay en nuestros productores que nos 
pueden llevar muy lejos. El entorno vinícola que me rodea me carga 
las pilas y me da ese garrote que tengo. El mundo del vino porta la 
batuta del mundo del la gastronomía. 

Por último, ¿se podría definir a Martín Berasategui, un hombre 
con 8 estrellas Michelín, asesorando restaurantes en otros paí-
ses en dos palabras?

Un transportista de felicidad. 

Cuando se dice que
nadie te regala nada, no es 
verdad, ha habido mucha 
gente que nos ha dejado 
su saber hacer.



viajes
Bella San Sebastián
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La playa

Otro de los encantos de la atractiva Donosti 
es su playa de La Concha, una playa urbana 
de arena fina y aguas relativamente tranqui-
las que hacen que el visitante se olvide de 
que tiene una gran polis detrás de él. Aun-
que muchos donostiarras la visitan durante 
todo el año, los meses de verano, incluso de 
otoño, el ambiente que luce esta playa es 
acogedor y tranquilo. Especialmente vistosa 
es el día en el que se celebra La Bandera de 
La  Concha con una regata entre las traineras 
más importantes del norte.

Casco viejo

Un majestuoso Ayuntamiento nos da paso 
a la zona más antigua de San Sebastián, 
donde se entrecruzan pequeñas calles pea-
tonales que hacen las delicias de los palada-
res más exigentes. Este Casco Viejo de San 
Sebastián es conocido por la gran cantidad 
de bares que atiborran sus barras con “pin-
txos” de cuidada elaboración y que son otro 
los principales orgullos de los donostiarras. 
La gastronomía es, sin lugar a dudas, otro 
de los grandes atractivos de la Bella Easo. Se 
trata de una de las referencias internaciona-

les de la alta cocina, con tres restaurantes 
de tres estrellas Michelín en apenas unos 
kilómetros, templos construidos por el saber 
hacer de tres de los principales valedores de 
la revolución de la cocina vasca: Arzak, Subi-
jana y Berastegui. Son ellos la punta de lanza 
de una propuesta gastronómica que no deja 
de evolucionar y ofrecer un auténtico deleite 
para los sentidos. 

La ciudad

Ecléctica y aristocrática, foco de cultura, prisionera de la 
naturaleza. Es la Bella Easo. La capital guipuzcoana puede 
considerarse una de las ciudades donde el concepto de 
belleza se hace ciudad. Ninguna, como ella, se permite 
alardear de su estratégico enclave, a los pies de la bahía 
de La Concha, ese rincón paradisiaco frente al salvaje 
cantábrico. Ninguna puede esconderse bajo el manto de 
montes verdes que la envuelven, desde el Igeldo hasta 
Jaizkibel. Ninguna emana su luz blanca pero taimada en 
los días soleados. 

Poco se puede objetar, también, a que San Sebastián entre 
en liza por ser una de las ciudades más bonitas al sur de 
París, con la que, por cierto, podríamos encontrar ciertas 
similitudes, si no fuera porque la capital francesa es 
huérfana de mar. Es su arquitectura, mezcolanza de estilo 
galo y centroeuropeo, la que le confiere cierto aire señorial, 
de edificios anclados en la Belle Époque (teatro Victoria 
Eugenia u Hotel María Cristina, por ejemplo). 

Pero San Sebastián (o Donostia en euskera) no es una ciudad 
anclada en los esplendorosos años en los que fue destino 
habitual de vacaciones de un gran número de familias 
con títulos nobiliarios. No. En la capital guipuzcoana bulle 
la vida, la belleza y el arte en sus más distantes formas. 
Ejemplo de ello es que en su corazón está impregnado 
cierto buen gusto por el arte, con especial repercusión, en 
el séptimo de ellos, en el cine. Año tras año, acoge el Festival 
de Cine de San Sebastián, uno de los más relevantes del 
panorama cinematográfico internacional, que logra atraer 
a las principales celebridades de la gran pantalla. 

El Ayuntamiento Donostiarra uno de los edificios más increibles

Peine de los Vientos Edificio Kursaal Vista aérea de San Sebastián



viajes
Recorrido gastronómico en San Sebastián

Restaurante Arzak
Alcalde Elósegui, 273
943 278 465

Rekondo Restaurante
Paseo de Igeldo, 57
943 212 907

Casa Urola Jatetxea
C/ Fermín Calbetón, 20
943 441 371

Restaurante Narru
C/ Zubieta, 56
943 423 349

Marisquería Ondarreta
C/ Logroño, 3
943 311 873

Mesón Portaletas
Puerto, 21. Parte Vieja
943 434 723

Kata 4
C/ Santa Catalina, 4
943 423 243

Restaurante Ganbara
C/ San Jerónimo, 21 
943 422 575

Restaurante Gandarias
31 de Agosto, 23. Parte Vieja
943 426 362

Akelarre
Padre Orcolaga Igeldo, 56
943 311 209

Lukas Tienda Gourmet y Restaurante
Plaza Julio Caro Baroja, 1-2
943 224 800

Bar La Espiga Jatetxea
C/ San Marcial, 48
943 421 423

Bodegón Alejandro
C/ Fermín Calbetón, 4
943 427 158

Sidrería Beharri
C/ Narrika, 22
943 431 631

Antonio Bar
C/ Bergara, 3
943 429 815

Restaurante Sukalde
Paseo de Heriz, 3
943 227 482

Asador Aratz
Igara Bidea, 15
943 219 204

Bar Bergara
C/ General Artetxe, 8 
943 275 026
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Novedades...

El espíritu de la cocina andaluza impregna cada 
rincón de Papirusa. Situado en el Barrio del 
Arenal, el restaurante Papirusa dispone de un 
espacio fresco y jovial, decorado con gusto. Un 
lugar confortable donde deleitarse con la coci-
na tradicional andaluza pero adaptada al siglo 
XXI. Dispone de un amplio horario de cocina y se 
pueden degustar platos de contrastada elabo-
ración y también tapas para un almuerzo más 

ligero o una merienda. Papirusa cuida el servicio 
como uno de sus principales valores, lo que pro-
porciona al comensal una más que agradable 
experiencia que, seguramente, le invite a repetir. 
En esa misma línea, Papirusa ha escogido una 
buena selección de vinos para acompañar a sus 
platos, lo que le ayuda a redondear el círculo para 
ofrecer gastronomía de la buena en pleno centro 
de la capital andaluza.

Restaurante Papirusa

gastronomía

C/ Antonia Díaz, 9. Sevilla. 954 225 385

Ibiza C/ Muro de Francisco de la Mata, 4. Logroño. 941 236 995

Reabre en el centro de Logroño uno de los em-
blemas de la hostelería riojana. Desde los años 
sesenta, el Ibiza, como popularmente se le co-
noce, ha sido punto de encuentro de logroñeses 
de todo tipo y condición. Café por excelencia 
frente al Espolón, ha visto pasar por su barra o 
su terraza a varias generaciones en busca de un 
poco de asueto y también de diversión. Tras un 
tiempo cerrado por reformas, el Ibiza abre, de 

nuevo, sus puertas con aires renovados. No ha 
perdido su esencia, pero muestra una nueva cara 
más joven y, sobre todo, más activa. El estable-
cimiento logroñés tendrá un amplio horario de 
apertura que va desde el desayuno a la noche y 
donde también podremos encontrar una cocina 
perfecta para el almuerzo o la cena. Gastronomía 
de la buena que vendrá acompañada de música 
en directo.

Restaurante BeMa
Hotel Ciudad de Durango Gasteiz Bidea, 2. Durango. 946 217 580

Durango ya dispone de un nuevo referente gas-
tronómico. Enmarcado en el Gran Hotel Ciudad 
de Durango, a los pies del parque natural de 
Urkiola, nos encontramos con el Restaurante 
BeMa. Recién abiertas sus puertas, el Restau-
rante BeMa, asesorado por Martín Berasategui 
(portada de esta revista), presume de cocina con 
saber y sabor. Materia prima y técnica culinaria 
se dan la mano para ofrecer elaboraciones muy 

de la tierra. La propuesta de BeMa se desarrolla 
en 360º, y eso es algo que se percibe desde el 
atento servicio en el comedor, hasta el detalle en 
la decoración o la vajilla. Todo ello nos acerca a 
una gastronomía de altos vuelos que nos invita 
a dejarnos guiar por unos menús muy acertados 
en su evolución, diseño y también en precio.



y estilo

Más de 60 años llevan esperando los amantes de la firma británica 
para verse, de nuevo, al volante del Jaguar XKSS. Todo un trabajo de 
artesanía ejecutado por el departamento Jaguar Classic que han 
conseguido resucitar uno de los emblemas de la casa. Eso sí, sólo 
serán nueve los afortunados que puedan hacerse con uno de es-
tos exclusivos modelos, valorado en 1,2 millones de euros. Esta cifra 
viene justificada por un trabajo totalmente artesanal y respetuoso 
con el modelo original inspirado en la versión D-Type, campeón del 
circuito de Le Mans de 1954 a 1956. A ello le sumamos una carro-
cería de magnesio y un motor de gasolina de seis cilindros en lí-
nea, 3.4 litros, que desarrolla 262 CV de potencia. Manteniéndose 
fielmente al XKSS originario, la versión del siglo XXI viene dotada 
con un volante de madera, pespuntes de cuero para los asientos o 
botonera de metal en el salpicadero.

Jaguar XKSS Dispositivo Skyroam Carlos Ruíz ZafónCamisas Twins & Bros

El retorno del Jaguar más esperado

Estar desconectado de internet ya no es excusa válida cuando se 
viaja. Skyroam es un nuevo aparato que nos permite tener cone-
xión Wifi en más de 100 países. Este nuevo invento que cuesta al-
rededor de 175 dispone de una tarifa plana que facilitar conectar 
nuestros dispositivos electrónicos a la red. El Skyroam tiene una 
SIM virtual que se activa automáticamente con los datos del pro-
veedor local a un nuevo país, lo que nos permitirá trabajar on line 
con cualquiera de nuestras aplicaciones. El coste de la tarifa plana 
es de tan solo ocho euros al mes. El uso es sencillo, a través de 
una aplicación en el smartphone que también nos indica si po-
demos disfrutar de otras redes inalámbricas gratuitas como la de 
un hotel o restaurante. Además, el Skyroam es un dispositivo de 
fácil transporte, puesto que sólo mide seis centímetros de ancho y 
dos centímetros de grosor, tamaño inferior al de un móvil, y puede 
usarse durante ocho horas con una sola carga.

Skyroam, conectando el mundo

Quince años después de su irrupción en el panorama literario es-
pañol, Carlos Ruiz Zafón vuelve para presentar El laberinto de los 
espíritus, última novela de la saga que inició La sombra del vien-
to. En ella, un pequeño Dani Sempere descubre el cementerio de 
libros olvidados con una novela de un misterioso escritor cuyos 
libros fueron quemados. El ambiente barcelonés que envuelve 
toda la saga se repite en esta nueva entrega que da resolución 
al misterio creado entorno al cementerio de los libros olvidados. 
Zafón propone una nueva carga emocional de intrigas y pasiones, 
que con una prosa ágil y precisa nos guía por una historia donde 
aparecen nuevos héroes, en este caso, una heroína que impreg-
na de sarcasmo el relato. Atendiendo al éxito de sus anteriores 
libros, Carlos Ruiz Zafón puede convertirse con El laberinto de los 
espíritus en uno de los autores más leídos en castellano de este 
comienzo de siglo. 

Zafón cierra la saga de El cementerio 
de los libros olvidados

¿Qué hace de una prenda algo especial? Como todo en la vida, las pren-
das también tienen un sentido, algo intrínseco a ellas más allá de la tela 
o los botones. Quizá han de poseer un concepto, una historia que las 
hace originales y diferentes, y, por tanto, personales. Esa es la premisa 
de la que parte Twins & Bros, una marca de camisas y ropa interior, que 
afirma que todos tenemos un alma gemela en algún lugar del mundo, 
que hay algo que nos une a ellas, como también nos puede unir el estilo, 
la esencia de una prenda. Con su primera colección, Twins & Bros ha 
dejado entrever su filosofía estética que ahonda en diseños masculinos 
pero a la vez frescos y divertidos. El especial cuidado en la selección de los 
tejidos coloca a la joven pero sólida marca en una opción más que atrac-
tiva para quienes comparten el gusto por la moda de edición limitada. 
Especialmente original es su web: www.twinsandbros.com

Camisas para almas gemelas
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gourmet

Escalope de Foie Gras
a la Plancha

Imperiales de
Jacinto Peñín

Jamón
Carrasco

(Martiko)

Un plato preparado realmente socorrido 
destinado a aquellos que quieran comer 
u ofrecen a sus invitados un medallón 
de foie gras “fresco”. Viene ya cocinado 
y conservado al vacío, tan sólo requiere 
abrir, calentar al microondas 15 segun-
dos, siguiendo las instrucciones de la caja 
o pasarlo también brevísimamente por 
la plancha, vuelta y vuelta, y salar con la 
bolsita que contiene el estuche. De igual 
manera se puede aderezar con cualquier 
especia o surtido de especias selectas y 
acompañar de un puré de frutas o una 
salsa chutney, por ejemplo, entre infinitas 
posibilidades. Tanto la presencia como la 
textura resultan impecables. El resultado, 
dando la facilidad y brevedad del proceso, 
está garantizado. Cocina posibilista. Con-
tiene dos escalopes de foie gras, de unos 
60 gramos cada uno.

(Productos Artesanos Peñín)

Jacinto Peñín aprendió el oficio de joven-
zuelo en una confitería de su pueblo hoy 
desaparecida, Baudilio, en la que elabora-
ban Imperiales. Su espíritu de superación 
le llevó a París, donde pasó 11 años docto-
rándose en pastelería. Volvió a su tierra 
natal y se estableció por su cuenta, con-
tando en la actualidad con dos pastelerías 
que han conseguido sobrada fama gracias 
a sus trufas de San Isidoro, a sus Angélicas 
y a sus yemas tostadas, una variante del 
tocinillo de cielo. Sin embargo, la palma 
se la llevan los Imperiales. La forma es la 
de unos sobados pasiegos pequeños. Si 
bien es un dulce diferente, elaborado con 
almendras, huevos, azúcar y glucosa, se 
caracteriza por la esponjosidad, jugosidad 
y marcado sabor a marcena, la reina de 
las almendras. Uno de los mejores dulces 
artesanos españoles, que conviene comer 
recién hecho. 

(Carrasco Guijuelo)

La excelencia de una tradición ibérica. Su gran 
apuesta es el jamón ibérico de bellota, proce-
dente de cerdos ibéricos propios criados en 
libertad en la dehesa y alimentados con bello-
tas, fruto de la encina y aporte energético más 
importante para sus animales. Bajo un proce-
so de producción artesanal, cada pieza es so-
metida a un proceso de salado y a un periodo 
de curación al aire libre en bodegas especiales 
que reciben los vientos secos y fríos de la Sierra 
de Gredos y Béjar durante mínimo 36-48 me-
ses. Durante los últimos años Carrasco se ha 
convertido en un referente, estando presente 
en las mejores mesas y en los restaurantes 
más exigentes gracias a la calidad y al control 
que la marca tiene en cada pieza que sale de 
sus secaderos. Ha logrado la excelencia de un 
producto que es uno de los representantes 
gastronómicos más importantes de nuestra 
cultura, llevando incluso el sabor ibérico a más 
de 16 países. Aunar esfuerzo entre tradición e 
innovación y saber transmitir el saber hacer, 
han sido las claves de su éxito.




