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Día Pruno, la fiesta del enoturismo

Finca Villacreces celebró, el pasado 9 de septiembre, su primer 
Día Pruno, un evento donde se reunieron más de 200 aficionados 
al vino y al enoturismo para disfrutar de una jornada festiva en 
“La Joya escondida de Ribera del Duero”. Todos los asistentes, tras 
recoger su kit de bienvenida compuesto por un sombrero, pulsera 
conmemorativa, copa corporativa y sujeta-copas, pudieron 
participar en un completo programa de actividades que dieron 
comienzo con un paseo ecológico por las 110 hectáreas que 
componen Finca Villacreces. El paseo incluyó una agradable 
sorpresa, puesto que se pudo conocer a los primeros pobladores 
de la finca, Pedro de Villacreces y San Pedro Regalado, quienes 
dieron a conocer sus costumbres eremitas y compartieron, en 
tono jocoso, su forma de ver la vida en el s. XIV.

No sólo a pie se pudo disfrutar de la finca, ya que las visitas 
guiadas en bicicleta eléctrica fueron una manera cómoda de 
recorrer el circuito de 5 kilómetros que transcurre por el viñedo, 
el río Duero y el pinar bicentenario. Una vez visitada la finca, el 
público pudo adentrarse en la bodega gracias a las visitas guiadas 
programadas cada hora, con la intención de poder mostrar a todos 
los interesados el proceso de la elaboración y crianza del vino.

A las 13:30h., las actividades se interrumpieron para conducir 
a todos los asistentes al patio del olivo donde se realizó la 
magnífica cata conmemorativa de Pruno 2010, presentada en 
una edición limitada de botellas de 5 litros. Esta degustación, 
dirigida por Lluis Laso, director técnico de Finca Villacreces, sirvió 

de acto central y homenaje a este vino que tantas alegrías ha 
dado a la bodega. La cosecha 2010 sería la primera en llegar a 
manos del prestigioso catador Robert Parker, quien le otorgó 
94/100 puntos reconociéndolo, en añadas posteriores, como el 
mejor vino del mundo por debajo de los 20 dólares.

Cada entrada incluyó cuatro menús gourmet en los food 
trucks instalados frente a la bodega, que abrieron sus cocinas 
para ofrecer creativas propuestas de sushi, hamburguesas, 
burritos con nachos y crepes, tanto dulces como salados, que 
llamaron la atención por su sabor y calidad gastronómica.  
Estos sabrosos platos fueron acompañados de los vinos Flor 
de Vetus Verdejo, Pruno y Finca Villacreces que durante todo 
el día pudieron disfrutarse en el Wine Bar, instalado en los 
exteriores de la bodega. Exteriores donde también se instaló 
una gran terraza, rodeando el estanque de la finca, amenizada 
por un DJ que puso banda sonora al Día Pruno.

Mientras tanto, decenas de mantas rojas se extendían en los 
jardines de la bodega donde muchos participantes apostaron 
por relajarse con una copa de vino y esperar a que diera 
comienzo el concierto a cargo del grupo “The Song”. Su música, 
de influencia country y rock & roll, puso el broche perfecto a 
un día que amaneció nuboso pero que, con el trascurso de las 
horas, dio paso a un sol brillante, maridando a la perfección 
con las sonrisas de todos aquellos que pasaron por el 

photocall para tener un bonito recuerdo de este primer Día 
Pruno.  Dado el éxito de esta primera edición, Finca Villacreces 
ya se ha puesto a trabajar en la organización del segundo 
Día Pruno para consolidarlo como un evento enoturístico de 
calidad y periodicidad anual. La fecha elegida es el sábado, 30 
de Junio de 2018, y las entradas estarán a la venta en www.
grupoartevino.com desde el día 15 de enero de 2018. Este año, 
además, se facilitará transporte gratuito desde Valladolid, 
Aranda de Duero y Peñafiel. 

Enoviembre
Con motivo del Día Europeo del Enoturismo, Finca Villacre-
ces quiso trasladar la celebración a todo el mes de noviem-
bre y presentó Enoviembre como un completo programa 
de actividades para las tardes de los sábados en el entorno 
de la bodega y viñedos de Ribera del Duero. Cada fin de se-
mana se desarrolló una actividad diferente, desde un rally 
fotográfico, unas catas maridadas con quesos o un juego 
de coupages bajo el nombre de “Enólogo por un Día”. 



Bilbao organizó su primer encuentro de foodies en España.  
Esta iniciativa, que comenzó el pasado 2 de noviembre 
en Bilbao, reúne a los amantes de la cocina y de las redes 
sociales de cada ciudad.  Durante este encuentro, los 
asistentes participaron en un curso específico de fotografía 
gastronómica con el móvil, impartido por un especialista en 
la materia, Pablo Gil. Además, practicaron sus habilidades 
en un taller con las elaboraciones propias del restaurante 
elegido para esta ocasión, Bascook. Los encuentros Foodizadi 
tienen lugar en espacios diferentes y modernos con una 
cocina de vanguardia y calidad. 

Al final del evento, los asistentes pudieron disfrutar de 
un maridaje de las nuevas añadas de Izadi junto con los 
platos elaborados para la ocasión por Aitor Elizegi, chef 
del restaurante Bascook y, así, completar la fusión de redes 
sociales, gastronomía y vino.  Durante los tres próximos 
meses Foodizadi visitará más de 20 ciudades por toda 
España con el objeto de ser punto de encuentro de los 
foodies locales. 

Lalo Antón presenta Izadi El Regalo 2015El homenajeado posa con los cocineros que oficiaron la cena

news
La gastronomía rinde homenaje a su descubridor

Rafael García Santos, a quien muchos le consideran el 
verdadero altavoz de la cocina española en los albores de 
su éxito, fue homenajeado, el pasado 4 de noviembre, en el 
restaurante Zaldiaran de Vitoria, donde se dieron cita algunas 
de las estrellas culinarias de hoy en día. La cena fue oficiada 
codo con codo por, nada más y nada menos, que 19 estrellas 
Michelín, entre los que se encontraban nombres como Joan 
Roca, Martin Berasategui, Eneko Atxa, Quique Dacosta, Bittor 
Arginzoniz y, el anfitrión, Patxi Eceiza. 

Junto con Gonzalo Antón, Rafael García Santos impulsó 
el Congreso de Cocina de Autor de Vitoria, donde, allá por 
finales de los ochenta y principios de los noventa, comenzó a 
gestarse la revolución culinaria que ha hecho de España uno 
de los referentes mundiales en gastronomía. La inquietud y 
vehemencia de García Santos por ahondar en la esencia de la 
cocina fue uno de los acicates que empujaron a los cocineros 
de por aquel entonces a andar sin complejos por el mundo. 

Tras más de 30 años al frente de Lo Mejor de la Gastronomía, 
esa gran enciclopedia del buen comer y buen beber, García 
Santos recibió un merecido homenaje que acabó siendo un 
gran foro de debate sobre cocina. A los oficiantes, se sumaron 
más de un centenar de cocineros que, para bien o menos bien 
(siempre la crítica tiene que ser constructiva), fueron objeto 
de análisis del crítico cántabro afincado en San Sebastián. Fue 
el caso de Carme Ruscalleda, Joachim Wissler, Francis Paniego, 
Nacho Manzano…

La cena fue un recorrido por los grandes platos de los seis 
cocineros que se remangaron para orquestar una velada 
de las que marcan historia. Uno de los vinos que maridaron 
tan memorable menú fue Izadi El Regalo 2015, vino icono de 
Bodegas Izadi, que también quiso reconocer la labor del crítico 
gastronómico por difundir la cultura del vino. Rafael García 
Santos, durante sus 35 años de ejercicio, colaboró con varios 
medios de comunicación y siempre ha estado vinculado a la 
organización de eventos relacionados con la gastronomía. 

Izadi se acerca a los más gastrónomos con Foodizadi
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Noticias Breves Noticias Breves

Al igual que el resto de vinos elaborados en 
las bodegas de Artevino, Flor de Vetus Verdejo 
destaca por la buena conjunción de alta cali-
dad y precio comedido. Así lo recoge la guía 
los 100 Mejores Vinos por menos de 10 euros 
que edita Editorial Planeta. La periodista Alicia 
Estrada ha vuelto a elegir este vino elaborado 

con uvas de la zona más alta de Rueda, en Sego-
via, como uno de los blancos más competitivos 
y que destacan por ese binomio de calidad y 
accesibilidad, algo que, poco después, también 
constataría el periódico económico Cinco Días. 

Flor de Vetus Verdejo, referente en calidad precio

Coincidiendo con la tradicional Fiesta de la 
Vendimia, Rioja Alavesa celebró su concurso 
de vinos de Rioja donde Izadi Crianza 2015 
fue elegido como segundo mejor crianza de 
entre todos los presentados. A este concurso 
se presentan vinos de toda la D.O.Ca. Rioja 
en sus diferentes categorías. Izadi Crianza, 

recién salido al mercado, se llevó la medalla 
de plata en este competitivo concurso cuya 
entrega de premios fue en el pueblo alavés 
de Yécora, donde también se celebró esta 
fiesta tan concurrida en la comarca.

Izadi 2015, segundo en el concurso de Vinos de Rioja Alavesa

El Ferrari de los panettones e Izadi acaban 
de presentar el primer panettone elaborado 
con orujo de vino y chocolate. La inquietud 
de Izadi y Loison por la gastronomía les han 
llevado a aunar fuerzas para desarrollar este 
proyecto que llega en fechas navideñas para 
agradar a los paladares más golosos. Des-

Izadi y Villacreces presentaron sus novedades 
en las prestigiosas instalaciones de la Banca 
March en Madrid ante más de 300 personas. 
El evento, que reunió a los principales clien-
tes de la entidad, tuvo lugar en pleno centro 
de Madrid, con un escenario decorado para la 
ocasión con motivos vinícolas, puesto que se 

pués de meses de trabajo, Izadi lanza este 
panettone único, del que ha elaborado, junto 
con la pastelería más reconocida de Italia en 
este ámbito, únicamente mil unidades que se 
podrán adquirir en tiendas especializadas y 
en www.tiendaartevino.com

desarrolló coincidiendo con las vendimias. Lalo 
Antón, gerente de las bodegas, relató no solo la 
esencia de cada vino, sino que hizo un repaso a 
la historia del grupo, su misión y su visión, así 
como a la estrategia que durante más de 30 
años ha guiado los pasos del grupo.

Loison e Izadi se unen para presentar Izadittone Izadi y Villacreces en la Banca March

Por segundo año consecutivo, Bodegas Izadi 
patrocinó la Media Maratón de Rioja Alavesa 
en lo que fue su tercera edición. La prueba, 
que recorrió los pueblos de Samaniego, Leza, 
Elciego y Villabuena congregó a más de 500 
participantes entre todas sus modalidades, 
donde se incluye la prueba popular de 10 kiló-

La bodega ubicada en la “milla de oro” de Ribe-
ra del Duero fue elegida como ejemplo de eno-
turismo sostenible en el XII Foro Internacional 
del Vino, desarrollado en Logroño. Una ponen-
cia bajo el nombre de “Villacreces, turismo sos-
tenible”, impartida por Iván Pérez, director de 
marketing del grupo, puso de relieve la apues-

metros, la vistosa carrera de patines así como 
el nordic walking. Como sucedió en la edición 
de 2016, Bodegas Izadi presentó equipo propio 
entre los que se encontró el corredor que vino 
de más lejos, en este caso desde Colombia.

ta de la bodega por un enoturismo de calidad, 
responsable con el visitante pero también con 
el medio ambiente. Un enoturismo, además, 
que busca la rentabilidad en un modelo turísti-
co basado en el servicio y la atención persona-
lizada del visitante a lo que se ha llamado “la 
joya escondida de la Ribera de Duero”.

Atletismo e Izadi en la Media Maratón de Rioja Alavesa Villacreces, ejemplo de turismo sostenible

vinos
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Eneko Atxa:  
“La gastronomía ha de ser motor del entorno”

Recientemente Eneko Atxa ha recibido una nueva estrella Miche-
lín por su restaurante Eneko, que se suma a las tres que ya poseía 
con Azurmendi, en Larrabetzu. La imagen joven de Eneko Atxa 
transmite, ya de por sí, frescura. La misma con la que se expresa 
y, también, con la que concibe la cocina, que más allá de vacuas 
ideas, resulta concreta y efectiva. Eneko se refiere constantemen-
te al comensal como centro sobre el que rodea la gastronomía, 
una gastronomía muy humana que busca satisfacer, transmitir 
sensibilidad y, por eso mismo, emocionar.

La primera revolución de la gastronomía vasca marcó el ca-
mino de muchos cocineros. Usted pertenece ya a la segunda 
generación ¿pero que ha heredado de ello?

Se hereda una forma de hacer y vivir la gastronomía, la pasión por ella, 
la obsesión por querer ser mejores cada día. La competitividad en el 
buen sentido de la palabra. Recogemos el espíritu de gente inconfor-
mista, agitadores, incitadores de una cocina mejor. Ese espíritu de vivir 
al 200% la gastronomía.

¿Y cómo ves la situación actual de esta gastronomía de 
vanguardia?

No me gusta etiquetar la gastronomía, ni de vanguardia, ni de con-
temporánea. Me parece que la gastronomía tiene que ser libre, tener 
diferentes caminos y que sea el receptor quien la describa, quien de-
nomine lo que ha vivido. Los cocineros no tenemos que entrar en ello. 
Por eso, es el receptor quien tiene que pronunciarse sobre todo ello.

Aunque huyes de etiquetas porque cada cocina es un mundo, 
sí que has sido reconocido por atesorar una gastronomía con 
mucha ideología.

Hay idea, pero también hay producto, una tradición heredada, unas 
ganas de transformar los alimentos en placer, las estancias de los 
restaurantes en experiencias. Se trata de llevar la gastronomía a un 
estadio en el que el cliente perciba esa sensibilidad y compartir con 
nosotros ese momento.

Ideología que, como tus últimos galardones constatan, tiene 
que ver mucho con la sostenibilidad y la naturaleza.

Evidentemente, somos cocineros y nos dedicamos a cocinar, a guisar, 
pero detrás de cada casa hay una forma de ser y prevalecen direccio-
nes. Una de las directrices que tenemos en casa es ser respetuosos, res-
petuosos con la cocina, con el cliente, con el entorno y la naturalidad. 
Sostenibilidad tiene mucha similitud con respeto.

¿Quiere decir que la gastronomía modifica el entorno?

Queremos que la gastronomía sea motor del entorno, que la gastro-
nomía pueda servir de agente inspirador para ciertos cambios. Pero 
todo esto no tiene que ser una moda, sino una forma de vivir, incluso 

people

Izadi Crianza 2015
También, el lanzamiento de Izadi Crianza 2015 fue más tem-
prano de lo esperado, debido a la demanda creciente de uno 
de los crianzas indispensables de Rioja. Quizá, en palabras de 
su enóloga, Ruth Rodríguez, “esta sea una de las mejores aña-
das de la historia de Izadi”, un vino que ya ha dado mucho 
que hablar tras la presentación oficial que tuvo lugar ante la 
hostelería vitoriana, gran conocedora desde hace más de 30 
años de este vino. Izadi Crianza procede de viñedos viejos, con 
una edad media de 45 años, plantados en vaso en el triángulo 
comprendido entre Villabuena, Samaniego y Ábalos.

Pruno 2016
Desde el 1 de diciembre ya está disponible la esperada nueva añada 
de Pruno, la 2016, tras casi un mes agotado. Una añada que fue 
considerada como “muy buena” por el Consejo de la D.O. Ribera 
del Duero y que resultó de excelente calidad para Finca Villacreces, 
gracias a una época de maduración tranquila y una vendimia con 
unas condiciones idóneas. Siguiendo la línea de añadas anteriores, 
Pruno 2016 es un vino tremendamente frutal, fresco, pero con 
personalidad, la misma que le proporcionan los diferentes suelos 
que componen la finca de 64 hectáreas de viñedo en plena Milla de 
Oro de Ribera del Duero. 

Además, como cada año, y llegada la época de Navidad, Finca 
Villacreces pone a la venta una edición limitada de magnum de 
Pruno en packaging especial. Este año, el diseño de la lata especial 
en la que se vende Pruno 2016 magnum es un homenaje a los 
diferentes guardeses que han cuidado Finca Villacreces durante su 
historia, los cuales también cuentan con un recuerdo en forma de 
estatua en uno de los patios más antiguos de la bodega. 

Novedades



people
de pensar en esa línea de respeto, que se tiene que cultivar en todos 
los aspectos de la vida.

¿Cómo ha cambiado desde aquella tercera estrella Michelín?

Cambian cosas todos los días, pero son cambios pequeños, no soy 
de cambios drásticos de un día para otro. Me gustan los pequeños 
grandes cambios. Insisto mucho en que si cada uno hace un pe-
queño cambio todos los días, al final de 1.000 días, que son los que 
llevamos con tres estrellas Michelín, la evolución es muy grande, 
pero siempre con paso firme, seguro.

¿Cuáles son los elementos que, pese a esos cambios, hacen 
mantenerse tan arriba?

Ver, escuchar y hablar con el cliente. Es el comensal quien da valor 
a las cosas que hacemos, sin ellos, no somos nadie. Tú puedes ser 
muy bueno, pero si no tienes clientes que lo vivan, que lo sientan 
y lo transmitan, no eres nadie.

Una carrera que ya ha dado el salto a Tokio y Londres, ¿qué 
experiencias le deja esta internacionalización de Azurmendi?

Es un punto de inflexión, son sitios diferentes pero con claves pare-
cidas. Estamos en Londres, en Tokio y en Larrabetzu. Pueden parecer 
sitios antagónicos pero con muchas cosas en común, que nos pue-
den llegar a asombrar. La gente que nos visita aquí o allá tienen mu-
cha sensibilidad hacia lo que hacemos. Vienen siempre predispues-
tos a experimentar, a descubrir. El punto de partida es el disfrute.

Y todo ello a pesar de su juventud…qué más podemos esperar 
de Eneko, ¿dónde ha puesto su mirada para el futuro?

Pongo la mirada en el día a día, en el servicio que voy a dar mañana, 
nunca miro mucho más allá. Sólo en hacer bien las cosas. Tenemos 
una profesión que nos hacer ser unos privilegiados ya que cada día 
conocemos gente interesante, que nos acerca mucho a la sociedad, 
a otras miradas, a otras reflexiones y otros proyectos. Siempre esta-
mos escuchando y de ahí pueden arrancar muchas cosas.

Uno de esos proyectos le lleva a tener un banco de germoplasma.

Ya no es un proyecto, sino una realidad, es una vía adoptada en nuestra 
casa con naturalidad. Para nosotros es muy importante ejecutar este 
proyecto, ya hecho, que va en línea con nuestra filosofía de respeto.

Magazine

pág.13

¿Cómo le gustaría a Eneko que su gastronomía fuera percibida?

No me preocupa nada, no le dedico tiempo a pasar a la historia, yo 
lo que quiero ser es feliz con el día a día. 

Hablando de vinos, que de esto usted sabe un rato, sobre 
todo de txakolí, ¿qué papel cree que un vino cumple dentro 
de un menú?

Somos elaboradores en casa, así que tenemos una sensibilidad 
especial. El vino es algo fundamental en la cocina. Al igual que la 
cocina tiene un trabajo, una filosofía, un concepto, el vino también 
atesora todo ello, por tanto, la unión entre los dos es una forma 
magnífica de entender este mundo de la gastronomía. Respeto 
mucho el trabajo del mundo del vino, con los condicionantes que 
tiene, ya que es un trabajo duro, incierto, artesanal a la vez que tec-
nológicamente avanzado.

“Me gustan los pequeños 
grandes cambios. Si todos 
los días haces un pequeño 
cambio, al final de 1.000 
días has conseguido una 
gran evolución”



La Ciudad

Mencionar que fue tierra de El Cid es pista suficiente para saber que 
hablamos de Burgos, una ciudad, una provincia, que puede presumir de 
atesorar historia para dar y tomar. Los cercanos yacimientos de Atapuerca 
confirman que la ciudad castellana es uno de los primeros asentamientos 
humanos en la península, y de ellos se está extrayendo gran información 
sobre los orígenes de lo que somos, del ser humano.  

Más allá de las cercanas excavaciones de Atapuerca, Burgos comprende 
un gran catálogo de monumentos, un amplio patrimonio que la convierte 
en una ciudad casi monumental en su bien cuidado casco histórico. Es 
lógico que su catedral sea el principal reclamo cultural de la ciudad, y no 
sólo porque esté considerado Patrimonio de la Humanidad, sino porque 
en torno a ella discurre gran parte de la actividad de ocio de Burgos. Por 
cierto, la Catedral de Burgos, que es de estilo gótico, acoge la tumba de El 
Cid Campeador y su esposa. Otra de sus peculiaridades es el Papamoscas, 
una figura en lo alto de la pared del edifico que marca las horas abriendo 
y cerrando la boca. 

Cerca de la cátedral nos encontramos con el Arco y Puente de Santa María, 
una de las 12 puertas que se preservan de la antigua muralla que rodeaba 
la ciudad, y en la que podemos contemplar estatuas del emperador Carlos 
V con figuras representativas de la ciudad. Desde allí mismo, se puede 
recorrer el paseo de El Espolón, una de las calles más concurridas de Burgos, 
donde encontramos los establecimientos más antiguos así como el Teatro 
Principal, El Templete y otros edificios de gran valor histórico y cultural. 

La Plaza

La Plaza Mayor es el centro neurálgico del turismo en Burgos. Allí se en-
cuentra el Ayuntamiento, rodeado de casas centenarias con fachadas de 
colores que le dan un acogedor aspecto. Un buen lugar desde el que em-
pezar una ruta cultural o también gastronómica, porque cerca de ella se 
asientan los restaurantes y bares más concurridos de Burgos. 

Pero si lo que queremos es tener una imagen completa e inolvidable de la 
capital castellana, tenemos que subir a lo alto del cerro de San miguel, des-
de donde accedemos al Mirador del Castillo que nos ofrece una perspectiva 
completa de Burgos. También es uno de los espacios verdes más grandes de 
la ciudad, idóneo para un buen paseo donde abrir un poco el apetito. 

Burgos, origen y destino

Burgos atesora una gran historia

Vista de la zona centro

Magazine

De un tiempo aquí Cuchillo de Palo se ha 
convertido en paso indispensable para los 
amantes de las tapas calientes y las racio-
nes, aunque también dispone de un servi-
cio de comidas muy sólido. La atmósfera 
que se crea en Cuchillo de Palo, en un Bur-
gos que garantiza buen ambiente y diver-
sión, es perfecta para disfrutar de la gas-
tronomía y una buena charla, también en 
su terraza. Propuestas muy burgalesas que 
maridan con una amplia y bien reflexiona-
da selección de vinos.

Enclave único y de obligada visita para 
quien viaja a Burgos. La Favorita es uno 
de los indispensables de la ciudad caste-
llana, no sólo por el edificio histórico que 
ocupa sino por la oferta gastronómica 
que ofrece. A modo de taberna, La Favorita 
maneja productos de primeras marcas, de 
calidad incontestable, que son utilizados 
para raciones, entrantes o incluso diverti-
das tapas que ofrece en barra, previo a una 
buena carne o pescado. La bodega es otro 
de los puntos fuertes de este emblemático 
restaurantes burgalés.

Restaurante Cuchillo de Palo Restaurante La Favorita
San Lorenzo, 35. (+34) 947 200 992 Avellanos, 4. (+34) 947 205 949

Experiencia gastronómica de 360º. Des-
de la exposición de productos de calidad 
hasta la vinoteca o su cocina descubier-
ta, Delademanda Mercado respira gas-
tronomía por todos sus costados. A ello 
se suma una cocina de temporada con 
una carta dinámica que recorre los me-
jores productos de tierra y de mar. Como 
bien dice su nombre, el gran producto de 
mercado y temporada es el pilar en tor-
no al que gira esta experiencia que se ve 
completada por un exquisito servicio y 
una decoración abierta y luminosa que 
engrandecen el espacio.

Restaurante Delademanda Mercado
San Lorenzo, 35. (+34) 947 200 992

Recorrido gastronómico en Burgos
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Restaurante Los Finos
Arco del Pilar, Bajo 3. (+34) 661 007 973

Restaurante La Cantina 
Arco del Pilar, 10. (+34) 947 269 781

Donde Alberto  
Plaza Alonso Martínez, 5. (+34) 637 016 461

La Comidilla de San Lorenzo
San Lorenzo, 23. (+34) 947 250 423

La Bóveda 
Cardenal Segura, 19. (+34) 649 222 458

Otras sugerencias

Restaurante Rimbombín
Sombrerería, 6. (+34) 947 261 200

Restaurante Don Jamón
Álvar García, 2. (+34) 947 272 872

Restaurante L’arruz 
Plaza del Rey San Fernando, 7. (+34) 947 278 000

Saciedad Secreta 
Plaza de los Vadillos, 5. (+34) 947 723 509

Cobo Vintage 
La Merced, 19 (+34) 947 027 581

Tras este nombre se esconde un joven co-
cinero burgalés que apuesta por cocina 
tradicional con toques de vanguardia. No 
se le puede negar a Ricardo Temiño que ha 
sabido crear un restaurante para los que 
disfrutan de la alta cocina, de los platos 
francos pero con chispa y elegancia. Ele-
gancia de la que también puede presumir 
La Fábrica, donde nos encontraremos un 
menú, Raíces, que hace un recorrido por 
productos típicos de la zona cocinados con 
maestría y sensibilidad. Como no puede 
ser menos, los postres tienen peso especí-
fico en el concepto de La Fábrica.

La Quinta del Monje se manifiesta a sí mis-
ma como una cocina de mercado en mi-
niatura. Y así lo puede comprobar quien se 
acerque a la calle San Lorenzao de Burgos. 
Un amplio surtido de platos en miniatura 
de efectiva ejecución y presentación cui-
dada salpica la barra. Un lugar desenfa-
dado que atrae visual y gustativamente a 
los amantes de la cocina creativa con base 
sólida. En su amplio surtido encontramos 
producto típico castellano reinterpretados 
con solvencia, como la Piruleta de Morcilla 
o el Codillo deshuesado con frambuesa. Toda 
una delicia gustativa y visual.

Restaurante La Fábrica Restaurante La Quinta del Monje

Junto a la solemne catedral burgalesa, 
Gaona Jardín es un espacio sorprendente, 
ubicado en un patio interior con un techo 
acristalado y una fuente que sorprende a 
quien atraviesa las puertas de este restau-
rante. Gaona Jardín trabaja muy bien el 
tapeo como exponente de la gastronomía 
española y con raíces en el producto cas-
tellano. Para su carta y menús, el céntrico 
establecimiento burgalés elige una cocina 
de temporada, de producto fresco y sincero, 
no sin un toque creativo que nos recrea la 
vista. Sin duda, un rincón exquisito en pleno 
centro de Burgos.

Restaurante Gaona Jardín
Sombrerería, 29. (+34) 947 206 191Briviesca, 4.  (+34) 947 040 420 San Lorenzo, 19-21.  (+34) 947 208 768
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El restaurante más “resalao” de Dani García está 
ubicado en la “milla de oro” de Marbella, donde, 
con la filosofía del chef dos estrellas Michelín, ofre-
ce una versión más accesible de su gastronomía. 
El picoteo se lleva en Lobito de Mar, con una barra 
divertida y espontánea, pero también una car-
ta tradicional donde se exhiben los clásicos de la 
gastronomía española y andaluza, donde destaca 
el pescado y el marisco. También hay que hablar 

de sus arroces, pues, como el mismo Dani García lo 
denomina, Lobito de Mar es un “chiringuito urba-
no”, sin playa, pero muy inspirada en esos modos 
de concebir la costa andaluza. No es para menos 
su decoración, con techos altos y blancos, luminoso, 
donde materiales nobles y vegetación se unen para 
que la experiencia sea cómoda y fresca. Dani García, 
con Lobito de Mar, sigue en el camino de construir 
una gastronomía con encanto a precios asequibles.

Lobito de Mar

gastronomía

Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, 178. Marbella.

La Bien Aparecida C/ Jorge Juan, 8. Madrid.

En la gastronómica calle Jorge Juan de Madrid se 
ha consolidado uno de los establecimientos más 
de moda en la capital bajo el nombre de La Bien 
Aparecida. El grupo Cañadío, creador de La Maruca, 
entre otros, ha vuelto a idear un restaurante donde 
la materia prima bien aderezada evoca una coci-
nas honesta y con sabor, de esas en la que se dis-
fruta comiendo porque se está seguro de que ha 
habido mimo y técnica en la creación.  Bajo esa pre-

misa, La Bien Aparecida luce propuestas más clási-
cas, pero también más innovadoras con un menú 
degustación en la que la cocina busca conquistar 
los paladares ávidos de nuevas experiencias. En ge-
neral, la relación calidad precio de la Bien Aparecida, 
al igual que ocurre con otros locales de Cañadío, es 
otro de los ingredientes que le hacen ser una op-
ción tremendamente recomendable. La decoración 
conceptual redondea la experiencia gastronómica.

Íkaro Av. de Portugal, 3. Logroño.

La nueva propuesta gastronómica de la capital 
riojana se llama Íkaro. Un restaurante donde sus 
jóvenes propietarios Íñaki y Carolina (de ahí el 
nombre) practican una cocina personal, donde 
actualizan la cocina de temporada. El ambiente 
que han creado en pleno centro logroñés bien 
merece una reseña, puesto que a su atractiva 
cocina le han sumado una buena bodega y una 
decoración acogedora. Pese a su juventud, el ba-

gaje de Iñaki y Carolina es amplio, lo que les per-
mite inventiva a la hora de trabajar unos platos 
estéticos y sabrosos, y, de ese modo, sumarse a las 
diferentes opciones de alta gastronomía que ate-
sora Logroño. Servicio y atención al cliente de alta 
escuela y ganas de innovar con los pies en el suelo 
pueden hacer de Íkaro un buen referente gastro-
nómico en tierra de vinos.
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y estilo

El pasado mes de noviembre salió a la venta el nuevo Iphone X. El gi-
gante estadounidense ha creado este móvil con un diseño renovado 
de vidrio y acero y con una gran novedad: su pantalla de 5,8 pulga-
das con tecnología Oled, que ocupa toda la parte frontal del dispo-
sitivo. Otra de sus novedades es la ausencia del botón de huellas; se 
desbloquea con ID face ya que cuenta con la cámara TrueDepth que 
analiza más de 50 movimientos musculares para reflejar tus expre-
siones en 12 divertidos Animoji. Es resistente a las salpicaduras de 
agua y al polvo. Además, se puede cargar de manera inalámbrica so-
bre la base AirPower de Apple. Esta base estará disponible el próxi-
mo año 2018. Se puede adquirir a partir de 1.159 euros en dos colores 
plata o gris espacial, con 64 GB o 256 GB. Es el teléfono más caro en 
la historia de la compañía de la manzana.

Iphone X AMF RainsBMW 310 GS

Iphone X, el móvil de vidrio de Apple

RAINS es una empresa danesa de ropa impermeable fundada en 
2012, que está especializada en diseñar ropa para outdoor. Ofrece 
una línea completa de prendas de vestir exteriores y bolsos im-
permeables. Inspirado por el clima escandinavo y el patrimonio 
de diseño, RAINS fusiona métodos tradicionales con innovadoras 
técnicas para crear ropa de lluvia discreta y considerada para du-
rar más allá de la temporada. La mochila es un verdadero clásico 
RAINS hecho de una tela resistente al agua con un acabado mate. 
Totalmente forrada, esta mochila minimalista pero moderna 
tiene un bolsillo interior para el portátil, un espacioso comparti-
mento principal y un bolsillo oculto para el teléfono en la parte 
trasera. Se completa con cierres magnéticos, detalles de mosque-
tón y correas ajustables.

El estilo escandinavo está de moda

Las siglas GS siempre han sido uno de las insignias de BMW en su 
sección de dos ruedas. Un lujo de moto para los amantes de las 
trail que, con este nuevo lanzamiento, podrán acceder a la marca 
bávara de una forma prudente y asequible económicamente. Ese 
es el concepto de la nueva 310 GS, una moto, apta para el carnet 
A2, pero que no deja de mostrar hechuras si se compara con sus 
hermanas mayores. La nueva dos ruedas de BMW, basado en el 
motor de la F310R, que ha creado puentes con los conductores 
más noveles, desarrolla 34 cv de potencia y cuenta con ABS des-
conectable. Estas características, junto con un peso que no llega a 
los 170 kg., hace a la 310 GS el vehículo ideal para desenvolverse en 
la ciudad pero, también, para salidas de fin de semana e, incluso, 
atreverse con algo de “off road”.

BMW 310 GS, pequeña gran “trail”

La multinacional de ropa deportiva por excelencia en Alemania apues-
ta por la última tecnología en sus zapatillas de correr y lanza las Adidas 
“Made For”. Basándose en la tecnología “Speedfactory”, un proceso de 
fabricación ultrarrápido, hiperflexible y localizado, los diseñadores de 
la marca viajan cada año a las seis ciudades del proyecto “Made For” 
(Londres, París, Los Ángeles, Shangai, Nueva York y Tokio) para conocer y 
estudiar a los runners locales. Estudian la información de los ritmos de 
cada uno, monitorizan las zancadas de los runners a través de sensores 
analiza el modo de caminar de cada uno. Esta técnica de grabación 
se denomina Motion Capture. De esta manera, consiguen customizar 
cada zapatilla de acuerdo a las necesidades específicas de los corredo-
res de cada ciudad.

Las zapatillas que vuelan: AMF
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Recuit 
Fonteta 

Huevas de atún
de Almadraba

(Casa Martell)

Joaquim Martell ha seguido los pasos de 
su abuela, Rosa Cals, promotora de la ela-
boración del recuit en el Emprodà. Here-
dando sus procederes, elabora este queso 
desde hace bastantes años, empezando 
a comercializarlo con la marca Fonteta en 
1990. Desde entonces ha conseguido un 
inusitado prestigio, que le ha llevado a ser 
catalogado como el indiscutible recuit con 
nombre y apellidos. En cuanto a la elabora-
ción, la leche de cabra se pasteuriza a 80 
grados, durante cinco minutos, se deja des-
cender a 40 y se le añade el cuajo animal o 
vegetal según temporada. Se deja reposar, 
se filtra con gasa, se remueve y da vuelta 
en éstas, para que no prense, mantenién-
dolo en cámara durante 24 horas. Todo el 
proceso es artesano. Posee una textura su-
percremosa, deshaciéndose al colocarlo en 
la punta de la lengua y apretarlo levemente 
sobre el cielo del paladar, volatilizándo un 
sabor radiante a leche de cabra fresca.

(Salazones Vicente Leal)

Vicente Leal es un artesano de los que que-
dan contados. Compagina la atención de un 
puesto en la plaza de Alicante con la elabo-
ración de salazones excepcionales, con la 
mojama y las huevas de atún como estrellas. 
Éstas poseen un sabor nobilísimo, profundo, 
hasta antediluviano, si bien exquisito, en 
el que se manifiesta la personalidad de las 
huevas y la identidad del atún sobre la cons-
tante de la sal. Textura carnosa, siendo un 
placer hincarles el diente y masticar. En fin, 
un bocado singular, esencia pura y profunda 
del mar, que responde a la ancestral cultura 
mediterránea. Son ideales de aperitivo, cor-
tadas en tiras muy finas, lubricadas con acei-
te de oliva virgen extra, en el que maceraran 
medio minuto, hasta impregnarse por am-
bos lados; acompañadas de unas almendras 
marconas asadas o fritas ¡Ah! En compañía 
de una cerveza. En Italia se emplean desme-
nuzadas en trocitos para aderezar la pasta; 
exquisita utilización.

Torta de turrón
de Alicante 

(Enrique Garrigós  Monerris S.A.)

Tanto monta, monta tanto, una como 
otra coca de Enrique Garrigós, ambas se 
distinguen por su nobleza y por su per-
fecto desarrollo. Se paladea y mastica la 
almendra, una selectísima almendra mar-
cona tostada, que interivene en un 65%, 
que ocupa un protagonismo absoluto y 
total, siendo muy ponderado el dulzor y 
muy sutil el perfume que aporta la miel 
de azahar (18%). Perfectamente equili-
bradas las sensaciones golosas. Incita a 
seguir consumiendo.




