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Vino y redes sociales
Si en el número anterior hablábamos de la importancia de los nuevos medios

de comunicación online en el mundo del vino, en esta ocasión lo haremos
de las redes sociales, o lo que los más puristas definen en inglés “social
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media”. Queramos o no, este nuevo fenómeno comunicativo se ha colado
aceleradamente en nuestras vidas.

Aunque no dispongamos de una cuenta deTwitter o un perfil en Facebook, la
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influencia de estas redes sociales es objeto de otros muchos tipos de relaciones
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programa de televisión con su propio “hastag” de Twitter, donde el televidente

artevinos
Lanzamientos recientes

que nos invaden sin preguntarnos. Hoy en día es habitual encontrar un

comenta, al segundo, sus impresiones sobre el contenido de dicha emisión. O
un periódico que se hace eco de ciertas corrientes de opinión que se mueven
por la red.
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El mundo del vino no es ajeno a ello. Las redes sociales o micro blogs han
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sea directa e inmediata. Gracias a ellas, podemos conocer de primera mano
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el conocimiento del mundo del vino se ha democratizado gracias a una

penetrado en la clásica comunicación vinícola para darle aires renovados, de

tal forma que el contacto entre bodega y consumidor, entre sumiller y cliente,
las últimas novedades o, incluso, interactuar directamente con la bodega para

exponer nuestras impresiones sobre una u otra referencia. En pocas palabras,
información mucho más accesible y participativa.
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En las bodegas que componen Artevino, hemos apostado por tener nuestra

Pág.19. artegourmet

públicos pero, a la vez, para recoger y responder todos los comentarios,

pequeña ventana en internet, donde compartir información con nuestros
peticiones y opiniones que el cliente nos quiera enviar. Desde Artevino

queremos conversar con nuestros clientes, con nuestros amigos, para crear una
comunidad donde compartir experiencias en torno a este mundo tan especial
como es el de la cultura del vino y la gastronomía.
Twitter: @_artevino_
www.facebook.com/bodegasizadi
www.facebook.com/fincavillacreces
www.facebook.com/bodegasvetus
www.facebook.com/bodegasorben
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news
Vetus decora el carnaval de Toro

Durante los pasados carnavales, Bodegas Vetus organizó el
I Concurso de Escaparates de Carnaval en la localidad de Toro.
El objetivo de la iniciativa fue promover la decoración de los
establecimientos comerciales con motivos carnavaleños que
evidenciaran el gran acontecimiento que esta festividad
supone para la localidad zamorana.
Un total de 16 comercios participaron en el concurso, que
logró una gran repercusión entre locales y visitantes, gracias
a la originalidad y detalle con el que fueron ambientados
sus escaparates. Desde la representación del entierro de la
sardina hasta una recreación del antiguo Egipto, donde el
vino ya estaba presente.
Félix Posada, con su escaparate “Cuadros, hilos y Vetus”, se hizo
con el primer premio valorado en 500 €, al recrear un taller de
costura donde el vino era parte importante en la inspiración
de las costureras. Pkes a la moda se llevó uno de los accésit
(150 € y lote de vino) al presentar en su escaparate un gracioso
desfile de carnaval que hizo las delicias de los más pequeños.
Además, hubo una votación popular en Facebook, donde los
amigos de Bodegas Vetus pudieron apoyar a sus favoritos.
Finalmente, el escaparate de Manualidades Varros fue el
elegido por los “amigos de Facebook” por su fusión de
manualidades, vino y carnaval, para llevarse el otro accésit
dotado con 150 € y un lote de vinos de Vetus.
También en Zamora
Esta misma iniciativa se llevará a cabo en Zamora durante
una de sus celebraciones más especiales: Semana Santa.
Para ello, Bodegas Vetus incentivará al comercio zamorano a
que refleje en sus escaparates el sentimiento y tradición que
invade Castilla durante estas fechas.

Algunos de los escaparates participantes en el Primer Concurso de Escaparates Vetus.

Escaparate ganador del concurso.

news
Menús con estrella para la Vitoria
más gastronómica
Vitoria es, durante el 2014, “capital española de la gastronomía”. Sin duda, un reconocimiento que avala el gran trabajo que la
hostelería vitoriana ha ido desarrollando
desde hace ya muchos años. Uno de los
pilares que ayudó a construir esta cultura
gastronómica, de la que puede presumir la
capital alavesa, fue el Congreso de Cocina
de Autor ideado por un visionario Gonzalo
Antón en los albores de los noventa. Por
aquel entonces, visitaron Vitoria nombres
que comenzaban a sonar: Adriá, Berasategui, Roca, Robuchon, Ducasse; hoy en día son
los inventores de la gastronmía mundial.

Para celebrar la capitalidad gastronómica,
Antón ha decidido volver sobre sus pasos
y congregar a otros nombres que se postulan como los futuros reinventores de la
gastronomía española dentro del ciclo que
ha denominado Menús Capitales. Francis
Paniego (Echaurren), Ángel León (Aponiente), Kiko Moya (L’Escaleta) o Ricard Camarena son algunos de los chefs que están
visitando el restaurante Zaldiaran durante
estos meses. En total 11 cenas con estrella
Michelín que devuelven a Vitoria a la escena gastronómica más incipiente. Como el
propio Gonzalo Antón afirma, “ellos son el

Ángel León (Aponiente) y Lalo Antón (Artevino) en una de las cenas patrocinadas por Finca Villacreces.

espíritu juvenil contemporáneo que inspira la creación de diversas corrientes triunfantes”.
Entre las cenas ya celebradas destacaron las de Ricard Camarena y Ángel
León. El chef valenciano maridó su cena
con Izadi El Regalo 2007, que estuvo precedido por el Flor de Vetus Verdejo 2013.
Para la cena del alma máter de Aponiente, Ángel León, se invitó a la bodega
Finca Villacreces, que tuvo el placer de
acompañar los platos del gaditano con
Pruno 2012 y Finca Villacreces 2009.
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Noticias Breves
Villacreces, en la cena oficial de San Sebastián Gastronomika
Finca Villacreces fue uno de los vinos elegidos
por el Consejo Regulador de la D.O. Ribera del
Duero para representar a la región en la cena
oficial del congreso gastronómico organizado
en San Sebastián. La cena oficial tuvo lugar en
el Restaurante Mirador de Ullía (1 estrella Michelín) y contó con ocho platos preparados por

su chef Rubén Trincado. Finca Villacreces 2009
fue uno de los elegidos para maridar esta cena
que congregó a lo más granado de la gastronomía internacional y en la que la D.O. Ribera del
Duero estuvo representada por su presidente,
Enrique Pascual.

Artevino presenta sus vinos en el Decanter Fine Wine Encounter
El encuentro organizado por la revista inglesa
Decanter se ha consolidado como uno de los
puntos de encuentro de las mejores bodegas
europeas en el Reino Unido. Bajo rigurosa invitación, Decanter reúne a los principales exponentes de cada región en un evento donde

es posible conocer sus novedades para el 2014.
Finca Villacreces, Vetus e Izadi pudieron compartir con el consumidor especializado inglés
los vinos que aparecerán durante este año.

Orben y Malpuesto se lucen en el Salón de los Mejores Vinos
Gracias a las altas puntuaciones obtenidas en
la Guía Peñín 2014, Bodegas Orben fue invitada al Salón de los Mejores vinos que, en esta
edición, tuvo lugar en el Museo del Ferrocarril.
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 95 de Malpuesto.

Izadi se une a la Fiesta de la Chuleta
Bodegas Izadi fue la encargada de acompañar
a la carne ofrecida en la primera Fiesta de la
Chuleta organizada por el restaurante El Vagón de Miranda de Ebro. Con motivo de su
reciente apertura, el establecimiento mirandés quiso deleitar a sus clientes con un menú

basado en chuleta, preparado por el tolosarra
Matías Gorrotxategui e hijos. La cena dio lugar
a un animado coloquio en el que la carne y el
vino fueron los protagonistas principales.
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Pruno 2012, el favorito de Bodeboca
La añada 2011 de Pruno fue, de nuevo, uno
de los vinos más apreciados por la crítica
y el consumidor durante el año pasado.
Esta sintonía parece mantenerse con la
recientemente estrenada 2012. De hecho, en
poco menos de tres meses, Pruno 2012 ya es el
vino favorito para los socios de Bodeboca, en
una votación que mensualmente realiza este

club especializado. Del mismo modo, Pruno
2012 es líder en ventas en algunas tiendas online como www.vinissimus.com y la web de la
bodega, www.tiendaartevino.com. La prensa
general y especializada también se ha hecho
eco del nuevo Pruno, lo que le hace ser uno de
los vinos más comentados en los medios de
comunicación.

Vino maridado con Jazz
La vinoteca Campoluz de Elche fue el escenario en el que tuvo lugar un maridaje experimental de vino con música jazz. Alrededor de
80 personas pudieron disfrutar de un ameno
evento en el que el jazz fue el acompañante
idóneo para la cata dirigida por Lalo Antón.
Entre vino y vino catado, la banda de jazz in-

terpretó aquellas canciones inspiradas por los
aromas y sabores de cada vino. Desde ritmos
contundentes para los vinos con mayor concentración hasta ligeras sinfonías para los más
frescos. La música y el vino invadieron Elche en
una tarde con mucha marcha.

De Flor en Flor sigue en ruta
La ruta con regalo que organiza Bodegas Vetus sigue de gira. En esta ocasión, visitará las
ciudades de Salamanca, Burgos, Albacete,
Zamora y Castellón. En cada uno de los establecimientos participantes, por cada copa de
Flor de Vetus que se consuma, sea blanco o
tinto, se conseguirá un sello con el que poder

ÚLTIMAS
PUNTUACIONES

optar a una copa serigrafiada de regalo. Basta
con rellenar la cartilla y acudir a la vinoteca
que indica el cartel para conseguir este regalo
de forma directa. Además de la copa, todos los
participantes entrarán en un sorteo de vinos de
Bodegas Vetus.

Malpuesto 95/100. Guía Peñín 2014.
Orben 93/100. Guía Peñín 2014.
Vetus 2009 92/100. Guía Peñín 2014.
Celsus 97/100. Guía Gourmets 2014.
Flor de Vetus 91/100. Guía Gourmets 2014.
Pruno 2011. 93/100. Robert Parker.
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Izadi Crianza 2010
El clásico pero actual Izadi Crianza arranca la segunda década del
siglo con una añada excelente tanto para el global de la D.O.Ca.
Rioja como para la propia bodega. Fue una cosecha corta pero de
gran calidad que mantuvo la misma línea marcada por el 2009.
Izadi puede presumir de utilizar, 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.

Izadi Blanco FB 2013
Como cada año por estas fechas, Bodegas Izadi presenta una de sus
elaboraciones más especiales. La bodega, ubicada en el corazón de
Rioja Alavesa, recupera las variedades autóctonas Viura y Malvasía
para un blanco fermentado en barrica con un perfil muy especialista.
Estas uvas blancas proceden de las cabeceras de los viñedos
más viejos de Villabuena, donde, antiguamente se combinaba la
plantación de cepas de uva blanca y de uva tinta. Esta pequeña
producción de vino blanco fermenta en barrica acentuando, así, su
personalidad. Se trata de una corta elaboración de 35 barricas.

Flor de Vetus Verdejo 2013
Tras ser incluido dos años consecutivos en el “Cuadro de Honor”
de los mejores vinos de la guía editada por Mi Vino – Vinum, sale
al mercado la nueva añada de Flor de Vetus Verdejo. Que este
blanco con D.O. Rueda sea considerado por esta guía como uno de
los mejores blancos de España no es casual. Para su elaboración se
utiliza una selección de parcelas viejas de uva Verdejo ubicadas en
la zona más occidental de la toda la denominación, junto a Segovia.
Ello le dota de una personalidad bien diferenciada, amén de su
frescura y un gran carácter frutal que se apoya en una buena acidez
y mayor untuosidad.

vetus

vinos
Vetus 2009

vetus

Superados los 10 años desde que se implantó en la D.O. Toro, Bodegas
Vetus presenta la nueva añada de su alma máter: Vetus. Una marca
que se ha ido consolidando como uno de los referentes de los
vinos “new age” de esta denominación, gracias a la consecución de
un estilo amable sin perder la tipicidad propia de la tinta de Toro
y su incontestable concentración aromática y de sabores. Como
también pasó con otras añadas, la 2009 en Bodega Vetus resultó
una vendimia bien pautada, con una maduración homogénea, lo
que permitió una elaboración idónea para la extracción de todas
esas cualidades que ahora exhibe este Vetus y que le han valido para
obtener 92/100 puntos en la Guía Peñín 2014.

Finca Villacreces 2009
Algunos han considerado Finca Villacreces el “rey escondido tras
el príncipe”, discreto, pero imponente, ante la gran proyección
de Pruno. La uva con la que se elabora Villacreces viene de una
selección de las mejores cepas de toda la finca, la misma que da vida
a Pruno. Como no podía ser de otro modo, este 2009 reafirma los
rasgos característicos de todos los vinos que proceden de “la joya
escondida de la Ribera del Duero”: serio, frutal, equilibrado y, ante
todo, elegante. Esta añada junto con 2001 y 2004, se ha considerado
una de las mejores cosechas (excelentes en los tres casos) de la
primera década del siglo en Ribera del Duero; Villacreces confirma
esta teoría.

Orben 2009
Otro de los 2009 en aparecer es el moderno Orben, que se elabora
con parcelas viejas (plantadas entre 1945 y 1954) en la parte más alta
de la franja que une Villabuena de Álava con Laguardia. Expresivo,
tremendamente frutal y con una gran concentración aromática,
Orben 2009 afina, aún más, la trayectoria marcada desde su
nacimiento en 2005. Ese círculo marcado por las condiciones de 365
días de ciclo vital de la vid es, en esta ocasión, casi perfecto, excelente
como mínimo. De hecho, fue uno de los elegidos para estar presente
en el Salón de los Mejores Vinos de la guía Peñín, quien le concedió
93/100 puntos. Destaca en nariz por sus frutas silvestres, balsámicos
y caramelo toffee; en boca es carnoso, con fruta negra y ahumados.
Estructurado y equilibrado, con persistente final.
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Larrosa, la nueva flor de Izadi
Izadi Larrosa es la primera incursión de la bodega ubicada en
Villabuena de Álava dentro del mundo de los rosados. Limitado
a tan sólo 18.901 botellas, ha sido elaborado con uva garnacha
(100%) procedente de uno de los viñedos más altos de toda la
Denominación de Origen Rioja, a 790 metros de altitud.

En sí, Larrosa destaca por su frescura y expresividad aromática,
a la vez que presume de un color rosa palo muy semejante a los
afamados rosados de la Provenza francesa. En su diseño tampoco se han ahorrado esfuerzos. Tras un largo periodo de estudio,
se ha conseguido una imagen fresca y elegante, atractiva.

Para su elaboración no se ha escatimado en mimos y, por ello,
Izadi Larrosa fue vendimiado a mano en cajas de 15 kg. y pasó
por mesa de selección para elegir los mejores racimos de esta
uva tan singular. Los poco más de 14.000 litros elaborados
proceden de un lento sangrado donde se obtuvo este vino de
lágrima que con tanto detalle se ha tratado.

Para su lanzamiento se eligió el día de San Valentín, una de esas
fechas donde el color rosa es el protagonista. Larrosa respira ese
halo de romanticismo que permitió maridar a la perfección el
“día de los enamorados” con este nuevo rosado de Izadi. Además,
ese 14 de febrero, en algunas tiendas especializadas, los primeros
en adquirir una de las botellas del nuevo Larrosa fueron sorprendidos con una rosa natural de regalo.

people
Pedro Subijana: “Tengo tanta ilusión como
cuando era joven, pero ahora con más
conocimiento y experiencia”
Hablar de Akelarre es hacerlo de una de las catedrales de la gastronomía española. Allí, Pedro Subijana, uno de nuestros tres
estrellas, despliega todo el saber hacer que ha ido acumulando
en años de trabajo e investigación. Aunque es uno de los veteranos de la gran cocina española, Subijana mantiene el espíritu
del cocinero guerrero, inquieto, ávido de nuevos horizontes que
conquistar. Su maestría le ha llevado a ser un chef que se debate
entre la investigación y el amplio conocimiento de nuestra cultura gastronómica, lo que también le ha valido para recibir grandes
premios y menciones. Sin embargo, desde su Akelarre, Subijana
sigue al pie del cañón mostrando su desparpajo e imaginación
en los fogones.

¿Cómo ha visto la evolución de la cocina en los últimos años?
La gastronomía ha cambiado como del agua al vino. Antes la cocina se quedaba en el ámbito donde se celebraba y además se
hacía con mucho recelo. Sin embargo, a raíz de aquellas jornadas
que se celebraron en el restaurante Zaldiaran de Gonzalo Antón,
los cocineros empezaron a salir de sus cocinas. Comenzaron a salir al patíbulo de la crítica, ya que no había remilgos a la hora de
de hacer críticas duras y eso nos beneficiaba a todos, aumentaba
la motivación de los que allí acudían.
¿Esas críticas le hicieron replantearse muchas cosas?
Por supuesto, se comenzaron a romper muchas cadenas, muchos
corsés que hacían que la cocina fuera de una manera y no de otra,
lo que ayudaba a que todo se repensara y pudiera avanzar.
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Y ese germen de avance gastronómico se contagió...
Lógicamente, la comunicación entre unos y otros fue mucho mejor.
Comenzamos a contarnos diferentes cosas entre unos y otros, algo
que antes era impensable, pues cada uno guardaba su librillo sin
mostrarlo al gremio. A partir de ese momento empezamos a contar
todo con pelos y señales, a compartir información y a crear unos lazos de amistad con el resto de los cocineros para remar a una.
¿Ese es el secreto del éxito de la cocina española?
Si se nos conoce fuera de nuestras fronteras es gracias a ese vuelco
que se produjo y en el que se comenzó a ganar prestigio, una fama
que antes era impensable y ahora es incontestable.
Subijana ha sido uno de esos estandartes gastronómicos fuera de
nuestras fronteras, y lo sigue siendo. ¿Cómo consigue un cocinero
mantenerse tantos años en la cresta de la ola?
Siempre he dicho que lo realmente importante es rodearse de gente
que sabe hacerte críticas, que te hagan tambalearte para que toques el suelo, para que no te escapes de la realidad, porque con eso
se incentiva uno, intenta hacerlo mejor. Uno tiene que ser autocrítico y saber que no todo lo que hace está bien.
Hablemos de la innovación. ¿Ya está todo inventado o hay camino
para seguir sorprendiendo?
No hay límites. La innovación es infinita. Cuando alguien afirma que
ya no hay nada nuevo, que cualquier tiempo pasado fue mejor, que
la cocina de la abuela... Eso son rollos. No es patente de corso hacer
un plato de la cocina tradicional si no es bueno, y hay quien lo hace
bien y quien lo hace fatal. Pero si a eso le añadimos la creatividad...
¿Y de dónde surge esa creatividad?
Lo primero es acudir a las fuentes. Antes nos lamentábamos de que
era una pena de que los cocineros que habíamos ido a la escuela
no teníamos acceso a la información científica. Sin embargo, hoy
en día, tenemos acceso a la investigación, y sobre ese conocimiento
podemos pensar cómo aplicarlo a nuestra cocina, cómo adaptar los
avances científicos a la gastronomía.

Magazine

¿De química o de física?
De ambos. Tenemos muy buena relación con equipos de investigación científica de los que aprendemos mucho.
Y la imaginación, me imagino.
Cada momento del día y cada persona que conoces te enseña
algo. De hecho, recuerdo una señora que teníamos en la cocina
para la limpieza y fue una de las personas de las que aprendí muchas cosas sobre cocina, no hay que desdeñar los consejos e ideas
de nadie.
Subijana lo es, pero, ¿ser buen comunicador es necesario para
triunfar en la cocina?
No tiene porqué. Es cierto que hoy en día se exige que el cocinero
sea ameno, divertido, que viaje muchísimo.... Pero no es necesario.
Hay gente que sin ser buen comunicador es excelente cocinero,
aunque también es cierto que si su saber hacer no se extiende,
si no se le conoce, puede pasar más desapercibido. Y también nos
podemos encontrar cocineros de mucho bombo y platillo pero
con pies de barro.
Gracias a esta capacidad comunicativa de los cocineros y de los
nuevos medios, ¿puede que se haya democratizado la nueva
cocina, que ahora llegue a mucha más gente?
Entre programas de cocina, programas de gastronomía, etcétera,
la cultura gastronómica de la gente de a pie se ha incrementado
un montón. La gente ya conoce los términos, se maneja con familiaridad con ello y eso es importantísimo, ya que para amar algo
es necesario conocerlo. En estos momentos, hay mucha más gente que viaja cientos de kilómetros para conocer un restaurante u
otro, para imbuirse en la gastronomía de una zona en concreto, y
eso es un sueño si lo comparamos con hace veinte años.
Hablando de sueños. Tiene usted un libro que se titula así, “El
sueño de Pedro Subijana”, agotado, por cierto. La pregunta es...
¿Ha cumplido su sueño?
Siempre que cumplo un sueño busco otro. Hay muchos sueños.
No hay que poner barreras al campo ni ponerse límites, siempre
estoy en movimiento.
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Oviedo, el reino del norte
Tan fría como acogedora, ruda pero señorial, Oviedo se asoma todos los años
al mundo con la celebración de sus prestigiosos “Príncipe de Asturias”. Un acto
solemne, regido por un estricto protocolo, donde se dan cita los más reconocidos escritores, científicos, deportistas… Más allá de ese Hotel Reconquista y
de caras tan afamadas, encontramos una ciudad rica en historia, patrimonio,
gastronomía y, por encima de todo ello, gente de buen carácter.
El génesis de la ciudad se remonta a la época romana, aunque Oviedo apenas
guarda vestigios de aquellos tiempos y sí lo hace desde la Edad Media hasta
hoy. La capital asturiana tiene dos caras. Por un lado, una histórica y monumental que nos lleva desde la iglesia de Santa María del Naranco hasta la catedral
de San Salvador. Otra, mucho más modernista y populosa, como es la plaza
Porlier, la de la Constitución o la de Fontán, donde se encuentra ubicado el Mercado de Abastos. A ello le añadiremos los últimos monumentos vanguardistas,
como el destacable y controvertido Palacio de Congresos, obra del arquitecto
valenciano Calatrava.
Se puede decir de Oviedo que es una ciudad activa, con ambiente en sus calles,
pero, a la vez, tranquila y apacible para pasear. De lo que no cabe duda es que
la peatonalización de su centro ha hecho que el viandante tome la calle para
deambular o aposentarse en uno de los tantos cafés que pueblan vías como
la Uría (centro neurálgico de la ciudad) o la plaza Escandalera. De igual modo,
Oviedo es uno de los centros comerciales de toda la provincia, gracias al gran
número de establecimientos, con todo tipo de productos, que se encuentra en
la zona peatonal.

Cultura y gastronomía
Sus esculturas, universidad, los propios premios Príncipe de Asturias y el teatro
Campoamor son emblemas de una ciudad que respira cultura por sus cuatro
flancos. Incluso el director de cine Woody Allen (gran enamorado de Oviedo)
tiene una estatua en el casco histórico de la ciudad. Pero, hablando de cultura gastronómica, bien es sabido por todos que Oviedo es un paraíso para los
amantes del mantel. A continuación presentamos un variado recorrido por
alguno de los restaurantes más renombrados de esta ciudad con aires de reconquista.
Plaza del Ayuntamiento.

La cultura y el arte invaden las calles de Oviedo.

Monumentos ovetenses.
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Real Balneario de Salinas

Casa Gerardo

Bocamar

El restaurante gastronómico de Miguel e
Isaac Loya es uno de los estrellas Michelín
con los que cuenta Asturias, algo que se
suma a otros reconocimientos como el Premio Nacional de Gastronomía o el de Jóvenes Cocineros. Y no es para menos cuando
hablamos de un restaurante con una cocina de altos vuelos, basada en producto de
alta calidad pero desde una perspectiva
creativa que hace cada plato único. Real Balenario es uno de los máximos exponentes
de esa gran cocina asturiana pero reinterpretada por la visión inquieta pero pausada
de Isaac Loya.

Otro de los estrella Michelín del Principado
de Asturias es el conocido Casa Gerardo,
a cuya cabeza encontramos otra familia
dedicada a la gastronomía desde 1882.
Pedro y Marcos Morán han recogido todo
el saber hacer de su familia para vestirlo
de vanguardia e ingenio. Sabores bien conocidos pero vestidos de novedad son los
principales rasgos de esta cocina personal
y compensada. Innovación en los aperitivos
y producto en los principales. La mezcla de
técnica y conocimiento con tradición y respeto al producto logran que Casa Gerardo
sea una de las alternativas más especiales
de Asturias.

Uno de los referentes ovetenses en pescados y mariscos. Todo su producto es traído
directamente desde la lonja a diario. Ése
es uno de los principales argumentos que
defiende su propietario, Manuel Fernández,
quien, con una larga trayectoria en hostelería, sabe que lo principal es la calidad de
la comida y el buen servicio. A ello, Bocamar suma su excelente ubicación en pleno centro de la capital asturiana. Tampoco
hay que pasar por alto su golosa carta de
postres caseros y una oferta de vinos que
puede saciar el paladar más exigente. El
restaurante también dispone de una barra
más informal, así como algún reservado
para eventos de empresa.

El Campanu de Oviedo

De Labra

Carta de Ajuste

En el corazón del Oviedo antiguo, nos encontramos con la sucursal ovetense del conocido El Campanu. Como sidrería que es,
El Campanu ofrece buena calidad y platos
asturianos con solera, como el emberzau o
el hígado encebollado. Otro de sus especialidades es el rabo de toro, una delicia. Nada
desdeñable es su amplia variedad de tapas,
propicias para un aperitivo; para la apertura de una buena comida. Buena sidra y una
carta de vinos concreta y bien distribuida
hacen de este establecimiento uno de los
indispensables en cualquier visita a la capital del Principado.

Conocido por su relación con el fútbol (de
hecho, el ex futbolista Ronaldo es accionista), este restaurante teppanyaki sorprende
por su elegante decoración, actual pero con
gusto, buscando, ante todo, la comodidad y
un entorno agradable. Además de tener la
posibilidad de comer en su barra teppanyaki, su carta se distribuye entre platos con
base más tradicional y otros de moderna
factura, lo que hace del De Labra un lugar
adecuado para todos los gustos. Tiene propuestas muy interesantes para ocasiones
especiales; además dispone de espacio para
eventos y reuniones.

Esta gastrotaberna de reciente creación
aúna tradición y jovialidad en una de las
zonas más céntricas y pintorescas de Oviedo, con vistas a la torre del Ayuntamiento.
Su decoración responde al propósito con
el que fue ideado Carta de Ajuste, puesto
que rescata elementos antiguos, como la
piedra, mezclada con tonos más claros de
madera blanca. Su cocina es original, pero
basada en un producto de calidad. Su carta
es amplia y variada. Va desde platos o raciones más habituales a propuestas realmente sorprendentes. Destaca el cachopo o la
hamburguesa de buey. Un lugar distendido
donde disfrutar de la buena gastronomía.

Avenida Juan Sitges, 3. Castrillón. 985 51 86 13

Calle de Jesús, 1. Oviedo. 985 21 51 93

Ctra. AS-19 km. 8,5. Prendes. 985 88 77 97

Calle Finca de la Quinta, 11. Oviedo. 985 11 76 76

Calle Marqués de Pidal, 20. Oviedo. 985 271 611

Calle Cimadevilla, 16. Oviedo. 984 18 49 35
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Vinoteca De Diez

Casa Lobato

Casa Fermín

No todo van a ser largas comidas, a veces
son necesarios lugares como De Diez. Informales pero de calidad. Un lugar idóneo
donde compartir un aperitivo, un tentempié más ligero. Su terraza también le hace
el lugar idóneo para tomarse un respiro con
una copa de vino de su variada carta. Sus
tapas y raciones presumen de una gran presentación que las hacen, aún más si cabe,
bien apetecibles. También disponen de un
menú diario comedido en precio pero variado y de calidad. Buen ambiente y atento
servicio cumplen con las expectativas de un
establecimiento con carácter.

Casa Lobato es otro de los restaurantes
centenarios en Oviedo, otra de las paradas
obligadas en la visita a la capital asturiana.
Su cocina tradicional se basa en el producto, tanto en carnes como en pescados de
la propia región. Su técnica mínimamente
invasiva hace que el producto hable por sí
solo, mostrando todos sus matices. Su ubicación privilegiada así como su excelente
servicio también le convierte en el lugar
idóneo para celebraciones y banquetes. Las
anchoas suelen ser recomendadas por todos los que pasan por allí.

Desde 1924, Casa Fermín es uno de los emblemas de la gastronomía asturiana. Ya en
sus orígenes fue casa de comida y merendero popular. Desde entonces hasta hoy,
Casa Fermín se ha caracterizado por su elegancia y ambiente cuidado. De ello se encargan Luis Alberto Martínez y María Jesús
Gil, principales valedores de Casa Fermín,
quienes se han preocupado por recuperar y
promocionar los platos tradicionales de la
tradición asturiana desde un punto de vista vanguardista. Ofrecen buen producto de
temporada con un toque imaginativo para
lograr una experiencia culinaria exquisita.
Su bodega, alineada a las exigencias de su
alta cocina.

Calle José Ramón Tolívar Faes, 9.
Oviedo 984 18 96 19

Avenidad de los Monumentos, 65.
Oviedo 985 29 30 99.

Calle de San Francisco, 8.
Oviedo. 985 21 64 52.

Otras sugerencias
Bodegón de Teatinos.

Tienda especializada Camilo de Blas.

Taberna Km.0.

Tienda especializada Casa Veneranda.

Calle Puerto San Isidro, 17. 985 28 00 74.
Calle San Roque, 2. 985 21 95 49.

Restaurante El Tizón.
Calle Caveda 18. 985 21 33 79.

Sidrería El Fartuquín.
Calle Carpio, 19. 985 22 99 71.

Sidrería La Quinta.

Calle Puerto de Tarna, 11. 985 28 51 27.

Calle Jovellanos, 7. 985 21 18 51.

Calle Melquiades, 20. 985 21 24 54.

Vinoteo de Juanjo.

Calle Campoamor, 29. 984 08 16 96.

Vinoteca Albar.

Calle Gascona, 2. 984 28 21 97.

Vinoteca La Niña Bonita.
Calle Manuel Pedregal 15. 984 08 85 36.

gastronomía
Novedades...
La Contraseña

Calle Ponzano, 6. Madrid.

La Contraseña, de Madrid, tiene visos de con-

un sólido producto. La Contraseña ha sabido or-

que acudir cuando alguien visita Madrid. Su

momentos en que visita el restaurante, desde

vertirse en uno de esos rincones ineludibles al
ambientación colonial es digna de ser admi-

rada, puesto que crea un ambiente acogedor

a la vez que divertido y desenfadado. Si en la

decoración no han escatimado imaginación,
tampoco lo hacen en la cocina, con propuestas

internacionales pero coherentes, basadas en

El Patio del Fisgón

ganizar una carta pensada en el cliente y en los
una reunión con amigos a una cena más priva-

da. La carta de vinos es concreta y muy idónea
para el tipo de cocina que proponen. Con estos
argumentos, La Contraseña será muy placentera de descubrir.

Calle de Don Ramón de la Cruz, 26. Madrid.

Si hay una palabra que define El Patio del Fis-

darse cuenta de que sus creadores huyen de

nal y divertido restaurante ubicado en el ba-

arroces, sopas y platos con unos cuantos bien

gón esa es, sin duda, cosmopolita. Este origirrio de Salamanca de Madrid destaca por las

múltiples y distantes influencias que recoge,
tanto en su cocina como en su puesta en esce-

na. Este patio de vecinos está pensando para
disfrutar comiendo. Y comiendo bien a pre-

cio ajustado. Basta fisgonear en la carta para

El Vagón
El nuevo hotel Ciudad de Miranda, en Miranda
de Ebro, alberga una de las últimas novedades
y originales aperturas gastronómicas. El Vagón
debe su nombre a la tradición ferroviaria de
Miranda y, como homenaje a ella, ha inspirado
su estética en la de un tren. No en vano, este
restaurante dispone de un verdadero vagón de
tren antiguo, reconvertido a restaurante, para
que el cliente pueda, no sólo comer dentro del
hotel, sino en este peculiar convoy dispuesto

circunloquios y van a lo pragmático. Pizzetas,
elegidos ingredientes son perfectos para esa
reunión de amigos en torno a unas copas de

vino. Influencia internacional y un hacer muy
de aquí en una carta de lo más interesante. Un
patio al que asomarse para fisgonear más de
una sorpresa.

Calle La Estación, 80. Miranda de Ebro.

en su exterior. El Vagón presume de un asador
propio para carnes y pescados, uno de los puntos fuertes dentro de su carta. De hecho, uno de
los primeros eventos que celebró fue una Fiesta
de la Chuleta oficiada por Matías Gorrotxategui. En cuanto a su carta de vinos, El Vagón destaca por su una escogida selección de vinos de
diferentes denominaciones de origen.
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y estilo
Foto:Fachada de Brook Brothers.

Foto: Diseño del nuevo Cartier.

Foto: Caburé.

Foto: Nuevo SUV de Porsche.

Orujo y diseño en Caburé

La atracción del rectángulo

Cuando creatividad y arte se unen surge Caburé. De la mano de
la agencia de comunicaicón visual Calcco nace un orujo con una
apariencia muy peculiar. Pensado para crear una acción de comunicación 360º, Caburé se materializó en un orujo que sorpende
como producto singular. El diseño del packaging, muy acorde con
su intencionalidad, se apoya en una amplia gama de acabados
para los que también se ha contado con la mano de proveedores
ampliamente experimentados. Como resultado se ha obtenido
un producto de detalle, donde cada pieza esta repensada para
atraer al consumidor hacia su diseño, pero también hacia su interior, donde guarda un orujo que viene acompañado de todo lo
necesario para su disfrute, como 4 posavasos y el amuleto caburé
(el caburé es un ave rapaz que atrae suerte) compuesto por tres
originales plumas.

El lanzamiento del Tank MC de Cartier redunda en uno de los pilares básicos de la filosofía de la fábrica francesa: mantener la elegancia de sus orígenes en la relojería moderna. Desde su primera
edición en el año 1904, cuando Cartier regaló uno de estos ejemplares a su amigo aviador Santos-Dumont para que pudiera leer
la hora en la muñeca fácilmente, la relojera gala ha mantenido su
apuesta por las líneas tensas y orgullosas del cuadrado y del rectángulo. Este modelo, impulsado por el cine de los años cuarenta,
fue uno de los relojes más admirados por la elite social de Europa
y Estados Unidos durante el siglo XX. El Tank guarda, en su último
diseño, los mismos atributos que le llevaron a la fama.

Macan, el Porsche más atrevido

Brook Brothers aterriza en Madrid

El Macan es una de las apuestas más arriesgadas de Porsche en
los últimos tiempos. Pretende ser el arma más comercial de la
marca automovilística convirtiéndose en su vehículo de acceso.
Macan (tigre que no teme a nada, en indonesio) es un SUV de
categoría premium dirigido directamente a luchar con los Q5, X5
y ML en un segmento más restringido pero con un cliente ávido
de novedades. Su aspecto agresivo corresponde exactamente con
el carácter que Porsche ha querido imprimir a su nuevo vehículo,
al que también ha dotado de una potente motorización (la gama
básica desarrolla 285 cv). Dispondrá de tracción total de serie en
todas las ediciones y suspensión neumática regulable según el
tipo de conducción que se desea. En resumen, un auténtico tigre
dispuesto a comerse el mercado.

2014 ha significado la llegado a la capital española de la tradición de la camisera Brook Brothers, una de las casas emblemas y
pionera en la utilización de tejidos ahora tan habituales como el
Non-Iron o el estampado madrás. Como parecía lógico, la nueva
tienda de Brook Brothers se ubica en la céntrica calle Serrano y
su estética sigue la misma línea que la de su primera tienda de
Nueva York, abierta hace 195 años. Uno de los pilares fundamentales de este nuevo establecimiento será su servicio de sastrería,
que permitirá diseños personalizados. En la tienda, que dispone
de dos plantas, también se podrán encontrar las diferentes colecciones de hombre y mujer de la marca americana.

gourmet
Jamón Ibérico Bellota
Carrasco

Navajas de Finisterre
Los Peperetes

Gernikako Piperra o
Pimientos de Gernika

(Carrasco Guijuelo S.A.)

(Jelopa S.L.)

(Barrenetxe S. Coop.)

Aclamado por público y crítica, el Jamón
Ibérico Bellota Carrasco es una de las principales cartas de presentación de esta
prestigiosa casa que, un día, apostó por
una selección propia y muy exhaustiva de
sus cerdos ibéricos. Están criados en la dehesa Los Bolsiquillos, que la familia posee
en Extremadura. Con estas piezas, Carrasco
consigue un jamón ibérico de bellota que
guarda un tiempo de curación de entre 36
y 40 meses. Gracias a todo ello, nos encontramos con un jamón intenso y brillante,
con un veteado equilibrado. Su aroma es
intenso y franco, característico de Guijuelo.
Es untuoso y fibroso, con un toque de sal
levemente dulzón. Un jamón que se funde
en boca sin masticar y nos deja un largo
postgusto. Un Guijuelo irresistible.

El esfuerzo de Jesús Lorenzo por hacer lo
mejor posible las cosas sólo tiene un calificativo: ímprobo; llegando al extremo de
extirpar el estómago de las navajas, algo
sin precedente en la industria conservera, en aras de evitar arenillas e impurezas
gustativas y táctiles, teniendo además una
presencia pulcrísima. Sabor naturalísimo,
a navaja-navaja y a agua de mar, que se
sorbe con fruición, ahogando la boca de
esencias oceánicas. La textura está también conseguidísima, consistente, tersa,
pero en absoluto correosa. En almejas, berberechos y navajas la marca Los Peperetes
es única. Sin lugar a dudas, los mejores
mariscos que se fabrican en España.

Gernikako Piperrra es la marca distinguida
con el Label Vasco de Calidad Alimentaria
que utilizan varias empresas para comercializar tan manjarosos pimientos verdes.
Lo hacen en barquetas de plástico que
contienen dos docenas. Estamos ante un
pimiento excelso y singular, que se consume fundamentalmente en Vizcaya y que
se desconoce por lo general fuera del País
Vasco. Donde de suelen comer, sobre todo,
fritos y de aperitivo. Verdes, pequeños y
nada carnosos, finísimos. La piel es inapreciable. Al paladar brillan por su delicadeza,
teniendo un sabor fresco y nada astringente. Jamás pican.
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La nueva flor de Izadi

100% uva Garnacha de Cepas Viejas, plantadas en las parcelas
más altas de la D.O.Ca. Rioja, es la esencia de este nuevo Larrosa,
el vino más joven y fresco de Bodegas Izadi. Producción limitada.
www.izadi.com

