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Campeonato de Sumilleres
Comunidad Valenciana 2012
El Campeonato de Sumilleres de la Comunidad Valenciana
2012, ha tenido lugar en las magníficas instalaciones del
CdT La Alquería del Duc en Gandía (Valencia), que dirige
con solvencia Antonio Crespo y donde el apoyo del
Ayuntamiento de Gandía con su responsable de Turismo a
la cabeza, el primer teniente de alcalde Antonio Rodríguez,
se ha hecho patente.
Organizado por la FASCV, la federación de asociaciones
de sumilleres de la Comunidad Valenciana que agrupa a 14
asociaciones, el presidente y el secretario de FASCV, Paco
Cano y Tonet Ibrahim, respectivamente, acompañados
del presidente de los sumilleres de Gandía, Toni Galo y de
los presidentes de otras asociaciones integrantes, ASPA,
ASVASU… más Javier Gila, futuro presidente de Madrid y
Mercedes González presidenta de Gallecia, acompañados
por Juan Gallego, Campeón del año 2011, donde los
sumilleres participantes han realizado las pruebas escritas,
40 preguntas, la cata ciega de dos vinos y la decantación
por la mañana, pruebas que daban acceso a los mejores a la
final que se celebró por la tarde.
Cabe destacar que el examen no sólo trata el tema vinos. La
sumillería abarca la gastronomía en general, desde aceites,
quesos, caviares… a cafés, destilados y vinos, obviamente.
Sirvan como ejemplo algunas de las preguntas del examen
teórico. Citar 4 DO de aceites de España, qué raza de oveja
se usa para elaborar la Torta del Casar, qué significa un
whisky Cash Strenght, qué significa una lata de caviar con
la tapa amarilla, qué tipo de té es el Oolong o citar un tipo
de café elaborado en Etiopía, Nicaragua, Guatemala y Costa
Rica… entre otros muchos temas.
Los 3 finalistas, ante tres jurados distintos, han catado 5
bebidas que debían identificar, corregido una carta errónea
de vinos, decantado un vino, realizado un descorche y
servicio de espumoso, y armonizado una carta devinos
y platos... durante las pruebas para conseguir el título de
Campeón 2012.

Ganadores 2012

Trofeos
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Los finalistas clasificados para esta fase y
el ganador han sido:
Miguel Ángel Garri, ASPA y Rte Frixone,
Javier Cantós, Rte El Farto, Cullera y el
ganador 2012, Guillermo Llopis de el
Rte El Tast de Oliva.
Con la presencia de los directores
generales de Agricultura y de Turismo,
Marta Valsangiácomo y Sebastián
Fernández, respectivamente, se han
entregado los Trofeos y el premio en
metálico, con la presencia del Presidente
de FASCV, Francisco Cano y las
autoridades de Gandía.
Una jornada que ha puesto de relieve el
alto nivel de la sumillería en la Comunidad
Valenciana, el valor añadido que aporta
en el sector turismo y la potenciación y
conocimiento de los productos de la tierra
de la Comunidad Valenciana. El apoyo de
las instituciones a la FASCV y la necesidad
y reconocimiento de la necesidad de
seguir invirtiendo en las actividades y
formación en este campo importante y
rentable para nuestra economía como
es la sumillería, ha quedado una vez más
patente.
Rafael Blasco, chef del CdT y el jefe de
formación, José Vicente Peiró dirigiendo
al estupendo grupo de alumnos, nos
prepararon una comida digna del mejor
restaurante, donde un arroz de la huerta
destacó. De nuevo felicidades a todo el
equipo del CdT de la Alquería del Duc por
su magnífica predisposición y apoyo.
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Arroz de la Huerta

Arroz en Costra
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Cata de carnes de vacuno
Una rompedora cata de 6 variedades
de vacuno ha sido la última actividad
de ASPA. Dirigida por Juanma Zurita,
sumiller y por Jorge Zurita, jefe de
cocina del Rte Graná en El Campello,
Alicante con la experiencia de haber
estado 2 Años con Ferrán Adriá en el
Bulli, realmente ha merecido la pena.
Restringida a un pequeño grupo
de catadores, 18, que disfrutamos y
aprendimos. Veámosla.
¿Qué razas analizamos?
- Ternera lechal / 12,00 €
- Limousin / Charolesa de Benasalvas,
Toledo / 22,00 €

Juanma Zurita y Jorge Zurita

- Angus de Aberdeen / 29,00 €
- Angus Negro de Nebrasca 32,00 €
- Buey Pastuenca, Valle del Esla, Vega
Sicilia 39,00 €
- Wagyu 5 plus australiano (“Kobe”),
62.50 €
USA es el mayor consumidor de estas
carnes a nivel mundial aunque la
producción se está desplazando hacia
Argentina, por el precio del cereal. A
nivel mundial se producen unos 60
Mios de Tm de esta carne. En España
unas 650.000 Tm año, con 2.5 Mios de
cabezas bovinas.
Seleccionadas entre la enorme
cantidad de vacuno, azul belga, nelore
e indubrasil de Brasil, barzona, beefalo,
hereford, bhahman (buena para
cruces)… o las rubias

Vinos, Bembibre, D de Tares y P 3
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gallegas, moruchas, avileña, culonas asturianas… Con el importante valor añadido
de la crianza y alimentación, donde además del pasto, el cebado con cereal de
primera calidad es imprescindible, la curación, maduración en seco y en húmedo
y mix de ambos en muchas ocasiones, el
marmoreo, terneza… y preparación de la
carne, incluido el corte, todos eran lomos
bajos, marcan los parámetros de calidad.
Clasificación: Extra, 1ª A, 1ª B, 2ª, 3ª categoría.
Todas las carnes se prepararon a la plancha, de cromo, se salaron (salpimentaron
suave) por ambas caras antes, y en un caso
se terminó en horno medio 8 minutos para
conseguir, por grosor del corte, un equilibrio mayor. Siempre al punto menos del
punto. Casi un punto azul francés.
Cata: Desde la cata visual, olfativa y táctil
de las piezas, todas olor neto, limpio, franco a la gustativa, ya cocinadas, presentaron
diferencias organolépticas importantes.
Desde la ligera, tierna… ternera lechal a
la impresionante, sabor, textura, mordida,
complejidad, persistencia de sabores en
boca, cremosidad, incluso sensaciones de
frutos secos del Wagyú, la mejor. Muy bueno también el Angus negro, elegante, potente, serio, complejo, el Angus Aberdeen,
sabroso, potente y con textura y mordida
firme, el Pastuenca, más mantequilloso,
menos tenso, elegante, la Limousin / Charolesa, equilibrada y de mordida firme, con
una magnífica relación precio calidad.
Armonía con los vinos: Bodegas Dominio
de Tares.

Wagyu

Ternera Lechal
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Angus Negro, Nebrasca

Seleccionamos para la ocasión tres referencias de la DO Bierzo de la variedad mencía. Desde el más sencillo Bembibre, al alto
de gama P3 pasando por el Dominio de Tares.
Los tres perfectos de tipicidad y calidad, es una de las bodegas que está haciendo las cosas bien, con Luis Oliván siempre
detrás, nos permitieron jugar con las carnes.
El Bembibre con el lechal. Dominio de Tares con la Limousin Charolesa y Pastuenca y el P3 con los Angus y el Wagyú me parecieron la mejor elección.
Creo que fué, sencillamente, una magnífica cata. Las siguientes previstas por ASPA serán: Nuevo concepto del Brandy por
José Diego Ortega, Tequilas y cena en el Palacete de la Seda por Paco Fuentes, Vinos hippies españoles por Pepe Mendoza y
Patologías del vino por Nacho Coterón.

Buey Patuesca , Valle Esla

Limousin Charolesa Toledo
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http://www.catamediterraneo.es

Cocina vietnamita
Vietnam es un país fascinante. En este país del sudeste asiático no sólo podemos disfrutar de templos milenarios, de paisajes
de magia y color, de ciudades de encanto, de paisajes nebulosos como la Bahía de Halong... uno de sus atractivos más
importantes es su gastronomía.
Recientemente he tenido oportunidad de dirigir con PERIPLOS http://www.periplos.eu una expedición de viajeros españoles
por este gran país, sumergiéndome en los sabores más destacados de este gran país asiático. Hemos recorrido Vietnam
durante 16 largos días durante la pasada Semana Santa de 2012 y seguimos programando viajes diversos cada año a países
con encanto, donde no dejamos de lado la buena mesa local.
Para comprender la cocina vietnamita hay que moverse en parámetros diferentes a los que estamos acostumbrados, hay
que sumergirse en el submundo gastronómico asiático, cuya referencia para muchos de ustedes es la comida china. Y
ciertamente, la cocina del norte de Vietnam y probablemente de todo el país debe mucho a su vecino chino, que dicho sea
de paso, no quieren ver ni en pintura. Cultural y socialmente los vietnamitas muestran un gran rechazo a todo lo chino.
No obstante los vietnamitas gustan de comer platos diversos, servidos en una
bandeja; es decir algo así como un tapeo oriental muy curioso.
En Vietnam se pueden describir más de 500 platos tradicionales, a cual más
exótico y delicioso. Se cocina con pocas grasas y pocas salsas. Generalmente
los alimentos se sirven hervidos, rehogados y también fritos. Disfruté en un
par de ocasiones de unos guisos muy interesantes a base de carnes y especias.
La base fundamental de la alimentación de sus habitantes es el arroz. El
aporte calórico de este cereal supone más del 50% de la ingesta calórica de
los vietnamitas. Y además de arroz, su alimentación incluye verduras de todo
tipo, ensaladas, sopas diversas, frutas tropicales, carne, pescado, mariscos
y pastas. Sí, pastas. ¿Pensaban ustedes que la pasta era originaria de Italia?.
Pues aunque hay mucha discusión al respecto al parecer Marco Polo fue el
“descubridor” de la pasta asiática, la cual se llevaría a su país. Los vietnamitas
(y en muchos paises asiáticos) devoran platos y platos de fideos y tallarines
a todas horas. En los elegantes hoteles de nuestros circuitos, además de las
tortillas y los desayunos más occidentales, encontrabas platos de fideos hechos
al momento con una sopa base de carne o pescado y algunos aditamentos.
Un vegetariano, o con más precisión, un vegano, puede ser muy feliz en
este país ya que encontrará la posibilidad de llevar una alimentación rica y
equilibrada. Claro que si busca leche, puede ser que no siempre la tenga a
mano en Vietnam. Los asiáticos no asimilan adecuadamente la proteína de la
leche, la lactosa y tradicionalmente no la consumen.
En la cocina vietnamita tampoco faltan las especias y algunos vegetales y raíces,
e incluso flores, como las hojas de menta, cilantro, lemongras (magnolia), etc.
En todo el país se disfruta el te verde y el limón soda.

Revista Digital elSumiller.com nº 95. Año 8, Mayo 2012

51

Los rollitos de primavera (diferentes en cada zona del país), los panqueques (tartas fritas) son aperitivos populares; las sopas
se consumen a diario y las frutas más diversas (fruta del dragón verde, el caqui, el longan, el mangostán, el pomelo, la piña
de Vietnam, etc.) se sirven habitualmente de postre.
En Vietnam, sobre todo en el norte, comen todo tipo de animales. Perros, gatos, ratas de alcantarilla, incluso gusanos e
insectos. En mi viaje, ciertamente, no tuve oportunidad de ver a vietnamitas comiendo esto último. Eso sí, en Vietnam no
encontrará muchos perros; todos pasan por la cazuela más tarde o más temprano. Los que han probado perro dicen que sabe
a pollo. Nuestro guía Viet nos contó algunas de sus peripecias en Cuba, cuando junto con otros jóvenes eran desplazados al
país hermano a realizar una carrera universitaria y trabajar en campos de trabajo. Tenían prohibido dar muerte a los perros
cubanos para comérselos, pero ellos se las ingeniaban para comer perro a escondidas en años complicados de crisis militar
con EEUU.
De la cocina tradicional vietnamita, debe decirse que utiliza muchos aderezos y salsas como dau me (de ajonjoli), nuoc hoa
(esencia de flores de jazmín y naranjo), dao han (salsa de osti´on), mam nem (de anchoas fermentadas),nuoc cham gung (de
jengibre), etcétera.
Por otra parte, algunos destacados platillos vietnamitas incluyen banh khuc (especie de tamal de arroz con frijoles, carne de
puerco y khuc, envuelto en hoja de bambú), bo (ga) nuong xa (carne de res o pollo asada con zacate limón), cang cua boc
tom (camarón
sobre pinzas de cangrejo), cha gio (rollos primavera vietnamitas en papel de arroz), chao tom (pasta de camarón asada con
azúcar de caña), com chien thap cam (arroz frito con salchicha, camarón y cangrejo), ga cari (curry de pollo vietnamita).
Como postres, además de la fruta, pudimos probar en algún restaurante el flan de coco con caramelo, muy similar al español.
Son conocidos los pasteles vietnamitas y las frutas en almíbar.

Revista Digital elSumiller.com nº 95. Año 8, Mayo 2012

Para acabar este artículo, repasamos algún que otro platos
degustados en algunos de los restaurantes de nuestro viaje.
En Le Ton King Restaurant Hanoi disfrutamos unos rollos de
primavera riquísimos con cerdo y gambas.
En Angh Dzung Restaurante Ningh Binh nos sorprendieron
con un curry de pollo guisado muy suave.
En el Restaurante Hotel Victoria (Sapa) degustamos comida
occidental, mas cabe destacar un pollo muy especial,
Hmong. Criado por ganaderos de esta etnia.
Durante nuestro crucero por la Bahía de Halong, Victory Star
Curise, nos sirvieron productos frescos del mar y mariscos. En
las zonas costeras es fácil encontrar un consumo importante
de pescado.
En Hoian, comimos en un barco anclado en el margen del
río que hacía las veces de restaurante flotante, Baloc Ship
Restaurante Hoian. Nos sirvieron entre otros platos unos
calamares fritos que encontramos algo endurecidos y
pescado a la plancha al azafrán, muy correcto.
En Hue nos gustó el almuerzo que nos ofrecieron en el
Tropical Garden Restaurant. Además de la sopa y el arroz
acostumbrados, nos ofrecieron gambas fritas, pollo asado y
pescado frito.
De Ancient Hue podemos destacar los rollitos de primavera
“Hue” elaborados con cerdo. Muy ricos.
En Batalis Restaurant Saigon nos gustó un plato de pescado
frito que nos sirvieron sobre un cesto elaborado con finas
patatas fritas.
En Ngoc Gia Trang Restaurant - My Tho, comimos una pieza
de pescado crujiente servido en vertical sobre la mesa; un
pescado conocido como “Elephant Ear”.
Y para acabar con toda esta comida, nada mejor que un
buen te verde, o mejor un licorcito de arroz.
Hasta un próximo viaje, amigos!
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Picantes
No es correcto hablar de sabor picante. En realidad es una sensación táctil lo que
notamos, pero está muy relacionada con él. El uso moderado de picante en los
alimentos, intensifica el sabor de los mismos, y consigue que éste se prolongue
y sea más persistente, añadiéndoles una dimensión más; digamos una nota de
“vivacidad o picardía”
En todas las culturas están presentes. Si nos referimos a España, el ajo es sin duda el
protagonista. En la desafortunada declaración que hizo en su día Victoria Beckham,
cuando dijo que “España olía a ajo” y con la que la mayoría se sintió insultado,
a mi me resultó graciosa, despojándola de la mala intención con la que se hizo.
Me pareció una caricatura, eso sí, algo arcaica de España. ¿Qué familia española no
utilizaba el ajo en la mayoría de los platos?
Si nos movemos por la cocina tradicional española, encontramos muchas recetas
en las que el ajo resulta indispensable. Díganme, ¿qué sería de la sopa de ajo sin
él? Esa humilde sopa que ha servido de resopón en tantas veladas, y que gracias
a ella, cuando ya parecía que se acababa la noche, esta sopa nos ha hecho revivir
y continuar con la conversación, el vino y las cuitas. En Francia tienen la sopa de
cebolla, menos contundente que la nuestra.
La guindilla es un acompañamiento excelente con sopas o legumbres, platos
que al tomarse calientes, consiguen con esta mezcla que tengamos un excitante
sensación. Las piparras o guindillas vascas, mas suaves y delicadas, tomadas en
“gildas” (pincho con piparra, aceituna rellena y anchoa) son un excelente aperitivo.
Frescas a la plancha, como las hacen en el País Vasco, están deliciosas.
El pimentón también es imprescindible para ciertos platos, como el pulpo a la
gallega o los callos, a los que aporta un toque de colorido que los hace aún más
apetecibles.
La pimienta, la reina de las especies. Es capaz, por sí sola de convertir una simple y
austera patata asada en un sabroso bocado.
Los cocineros actuales gustan de utilizar otros picantes, originarios de países y
culturas más exóticas, como el jengibre, el chile, el wasabi, acordes con la actual
tendencia a la fusión.
La globalización llegó también a los fogones, enriqueciendo los sabores de todas
las cocinas del mundo, pero hay otros que nos dan carácter y nos diferencian de los
demás y que se mantendrán, mientras exista esa cocina tradicional.
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Denominación de Origen
Jamón de Guijuelo:
El nombre de la Denominación proviene del municipio salmantino de Guijuelo que se encuentra a una altitud superior
a los 1000 metros sobre el nivel del mar, que hacen del microclima del pueblo uno de los más especiales para la curación de
los jamones.
Pero no sólo la elaboración se produce en este municipio, ya
que a la Denominación se acogen más de 70 municipios de Salamanca.
Es Guijuelo la D.O de jamones ibéricos más antigua de España, datando del año 1986, aunque si bien es cierto se abastece
de cerdos, aparte de Castilla León, de Extremadura, Andalucía,
Castilla la Mancha y recientemente de las dehesas portuguesas
con su raza alentejana.
Únicamente los cerdos de raza ibérica (considerada como
raza principal) o aquellos otros procedentes de cruces de raza
ibérica con la Duroc-Jersey y que posean como mínimo un 75
por 100 de sangre ibérica podrán suministrar piezas con destino a la elaboración de jamones y paletas protegidos.
Considerando la alimentación a la que el cerdo ha sido sometido antes del sacrificio y de acuerdo con la terminología de la
zona se distinguen:
• Cerdo de bellota o terminado en montanera: Es aquel que
se destina al sacrificio inmediatamente después del aprovechamiento de la montanera.
• Cerdo de recebo o terminado en recebo: Es aquel que después de alcanzar en montanera un cierto peso, éste es aumentado, antes del sacrificio, en un 30 por 100 como máximo, mediante una alimentación con piensos autorizados por el Consejo
Regulador.
• Cerdo de pienso o terminado en pienso: Es aquel que después de alcanzar, bien sea en montanera o con piensos, un cierto peso éste es aumentado, antes del sacrificio, en más del 30
por 100 mediante una alimentación con piensos autorizados

PRECINTOS
• Cerdo de bellota o terminado en montanera: vitola roja.
• Cerdo de recebo o terminado en recebo: vitola azul.
• Cerdo de pienso o terminado en pienso: vitola verde.

Las características de los jamones de la Denominación de Origen “ Guijuelo “ son:
• Forma exterior: Alargado, estilizado, perfilado con corte serrano en “V” y conservando la pezuña para facilitar su Identificación.
• Peso: No inferior a 4,5 kilogramos en los jamones y a 3,5 kilogramos en las paletas.
• Aspecto exterior típico y limpio destacando la coloración de su flora micótica: Blanca, gris azulada oscura o violeta.
• Consistencia firme en las masas musculares y levemente untuosas y depresible en las zonas de tejido adiposo.
• Coloración y aspecto del corte: Color característico del rosa al rojo púrpura y aspecto brillante al corte con vetas de tejido
adiposo y con grasa infiltrada en la masa muscular.
• Sabor y aroma: Carne de sabor delicado, dulce o poco salado, de consistencia poco fibrosa y alta friabilidad. Aroma agradable y característico.
• Grasa: Untuosa, según el porcentaje de alimentación con bellota, brillante coloración blanco amarillenta o sonrosada,
aromática y de sabor grato, no rancio.
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Premio Plato 10, Executive chef hotel El Rodat
www.ivangraublasco.com

La Nouvelle Cuisine
Allá por los años 70 nace una “revolución” gastronómica
en Francia, basada en romper los cánones de la cocina
clásica francesa; nace “la nouvelle cuisine”, bautizada
así por la famosa guía Gault&Millau.
En aquellos años una serie de ilustres cocineros como
Paul Bocuse, Joël Robuchon, Michel Guérard y la familia
Troisgros, lideraban el movimiento. Se preocupaban por
aligerar las salsas, controlar las cocciones y la estética de
sus presentaciones.
Pero… ¿Cuál fue la verdadera clave de su éxito?
La principal causa fue la rebeldía de los cocineros que ansiaban los cambios en su cultura gastronómica. Los tiempos en las calles eran turbulentos y la cocina su forma de
escape. Mucho tuvo que ver para desarrollar dicha revolución la dignificación del oficio y su profesionalización.
La creación de las escuelas de gastronomía contribuyó
en gran medida a garantizar la “cantera” para formar a los
futuros grandes chefs y así poder mantenerse en la élite
durante tantos años.
La unificación de todos los integrantes de la nouvelle
cuisine y la escritura del decálogo mucho tuvieron que
ver para marcar las pautas a seguir de las generaciones
venideras. Y por supuesto el apoyo institucional fue clave
para alzar a nivel mundial la gastronomía francesa.
Después de pasar ya sus años de plenitud hago reflexión
sobre el legado que ha dejado en nuestras cocinas. La
preocupación por el entorno natural, la idea de impresionar al comensal, las cartas más cortas con la complicidad
de unas propuestas más estacionales, el servicio de emplatado en las cocinas, la supresión del servicio invasivo,
la ligereza de sus elaboraciones, los productos más puros
y los sabores más legibles.
Cierto es que han desaparecido algunas de sus modas y
han cambiado por otras que seguramente desaparecerán, pero no podemos decir que la Nouvelle cuisine ha
muerto pues muchas veces hay que dar un paso atrás
para tener una perspectiva más amplia.
No podemos olvidar cuales son las bases de una buena
cocina y para ello tendremos que seguir recurriendo a sus
recetas.

Revista Digital elSumiller.com nº 95. Año 8, Mayo 2012

Que te
la den ...
con Queso

}

Andrés García .

}

Propietario Gastroteca La Despensa de Andrés
Comentarista radio y director cursos de quesos.

Para conocer más novedades de esta sección visita la web de su autor:
				
www.ladespensadeandres.com

Mendoza’s Wine Weekend Experience
Un nombre un poco lioso para la gente como yo que desconocemos
el ingles, también haber donde nos metíamos ya que era la primera
vez que se hacia, no sabíamos que quesos poner que cantidad
cortar, como hacerlo.
Muchas dudas y preguntas, pero cuando a uno lo llama un gran
amigo como Pepe Mendoza y esa maravillosa familia, uno lo deja
todo.
Querían una pincelada en un evento que el protagonista era la
amistad, el disfrute y como no, el buen Vino.
Me reuní con mi equipo, si el no seria nadie, Luci, Mari, Sandra,
Amparo, Conver, Edu, Javi, Rafa, Pedro, y mi hijo Mauro que con 12
años ya le gusta estos eventos.
La cuestión era no dar un bajón muy grande a tan grandes vinos, y
los abanicos desde el maridaje con el blanco y parar con la escala de
tintos, finalizando con el gran Santa Rosa.
Se empezó con 3 quesos de vaca, Gouda con Pesto siciliano, un
queso rojo por el pimentón, aceitunas negras, albahaca y cominos.
El segundo de vaca es el Morbier, con su ceniza entre los cuajos de la
mañana y de la noche, y el tercero un grandioso Comte de 18 meses
de curación.
Para seguir elegimos 3 clases de quesos de cabra, en cuarta posición
el Queso de Trocha de cabras de Callosa, en quinta el Majorero
de Canarias y el sexto el Gutshoffer con caramelo de 8 meses de
curación, otra joyita.
En la séptima y octava posición pusimos unos quesos para que la
gente comparase los quesos con leche pasteurizada y la de leche
cruda, con El Mejor de la mancha y el Zamorano.
Para terminar nos fuimos a Cantabria con un queso untable con base
de queso azul y orujo del Liebana y el remate y gran colofón el azul
de Picón de Tresviso.
Desde aquí dar las gracias a todos los amigos que os acercasteis a
disfrutar con nosotros y a los demás os espero en otra ocasión.
De nuevo dar las gracias a la familia Mendoza por confiar, algo de
admirar y reconocer.
Que te la den con queso
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Hablando
de Turismo

{

Tomás Mazón.

Director Cátedra Estudios Turísticos
Pedro Zaragoza UA.
tomasmazon@ua.es

}

¿Qué es Benidorm?
Tenía el convencimiento de que Benidorm es un municipio turístico. Es más, creo que Benidorm es uno de los más importantes
destinos turísticos del Mar Mediterráneo. Había leído que Benidorm es la segunda ciudad en Europa en ocupación hotelera.
Tengo entendido que su planta hotelera es de la más importante de España, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, con
una generosa oferta de hoteles de cinco y cuatro estrellas. Que sus hoteles, sobre 150, tienen aproximadamente el mismo
número de camas que en Madrid o Barcelona. Que el total de su oferta de alojamiento es casi la mitad que la de Las Vegas.
Que tiene un fantástico ambiente urbano, tanto en verano como en invierno, ya que en esta ciudad siempre hay gente, por
lo que casi toda su oferta hotelera se mantiene abierta doce meses al año.
Pero todo esto que digo es de sobra conocido. De la misma forma que se sabe que Benidorm, por sí sola, recibe casi tantos
o más turistas que Marruecos, Túnez, Egipto, Chipre o Croacia por citar unos pocos. Sin embargo, Benidorm no figura en el
listado de las administraciones como “Municipio Turístico”. Me pregunto cómo ha de ser un destino turístico para que se le
conceda esa categoría.
Ya hace varios años realicé un estudio para calcular el número de personas a las que realmente se han de dar servicios en los
pueblos de la costa, independientemente de cuál es su población censada. En el caso de Benidorm, en sus meses de menor
ocupación, se detectaba que su población media mensual en ningún caso era inferior a las 150.000 personas, llegándose a
las casi 350.000 en la época estival.
Esta situación ¿a qué nos lleva?
Sencillamente que en Benidorm
se reciben ingresos desde
las administraciones por su
población censada que se sitúa
en poco más 70.000 habitantes.
Contrariamente, en Benidorm
han de dar servicios y mantener
dotaciones e infraestructuras
a una población que, en los
momentos más bajos, duplica a
los censados.
Si Benidorm fuese declarado
“Municipio Turístico”, recibiría
algo más de dinero de las
administraciones, lo que creo
que sería de justicia.
A pesar de todo, sigo sin entender cómo es posible que Benidorm no esté reconocido como “Municipio Turístico”.
Por otro lado, decir que en la Plaza de los Luceros de Alicante, no hay papeleras (¿se les ha olvidado o es cuestión de estética?)
y muy pocos bancos para sentarse.
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Turístico

{

Paco Paz.

Master I.E. Director general Galenitas

}

FORMAS DE COMPETENCIA
Hay una forma genérica en la cual existen varios productos que satisfacen las
mismas necesidades básicas.
A parte de esta forma genérica, existen dos formas más de competencia, una por
la forma del producto y otra entre empresas.
Por la Forma del Producto: Cuando existen productos que tienen funciones
similares, diferentes formas de presentación y satisfacen la misma necesidad
básica.
Competencia entre empresas: que es la competencia que surge entre las
Empresas / Firmas que producen bienes y servicios similares.
Dentro del Análisis de la competencia existe un Entorno Genérico que está
formado por los actores y las fuerzas que son externas a la función de marketing
de la empresa y que influyen sobre la capacidad de la gerencia para desarrollar y
mantener transacciones exitosas con sus clientes.
Existe un Micro ambiente formado por los actores en el entorno inmediato de la
empresa que afectan su habilidad para servir a sus clientes y un Macro ambiente
formado por las fuerzas sociales más grandes que afectan a todos los actores en
el microambiente de la empresa.
Las Fuerzas PRINCIPALES en el Macro ambiente de la empresa:
- Posicionamiento competitivo, consiste en arreglar una oferta que ocupe un
lugar claro, distintivo y deseable en el mercado.
- Ventajas a terceros y Alianzas estratégicas.
- Formulación de Estrategias orientadas al mercado, la empresa debe crear sus
ventajas competitivas para orientarse al mercado y que favorezcan determinado
POSICIONAMIENTIO competitivo en el mercado.
- Liderazgo de costos, con la capacidad de controlar la parte del mercado se
asienta en la capacidad de ofertar productos / servicios a bajos precios debido a
factores heredados o creados (economía de escalas y mejoras organizativas).
- Diferenciación, que es la capacidad de controlar la cuota de mercado que se
sustenta en elementos que le otorgan un carácter único al producto / servicio
que se oferta.
- Estrategias de Enfoque o Alta Segmentación, controlando la cuota de mercado
basándose en una dedicación total de esfuerzos hacia un segmento especifico del
mercado.
- Existen unas series de Matrices utilizadas en la formulación de estrategias
orientadas al mercado: Matriz Producto-Mercado, Matriz BCG ( Boston
Consulting Group ) y Matriz de McKenzel.
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}

Paco Paz.

Master I.E. Director general Galenitas
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Bases II Convocatoria de Intervenciones Artisticas en
Espacios Publicos de Barbastro
II CONVOCATORIA DE INTERVENCIONES ARTÍSTICAS
EN ESPACIOS PÚBLICOS DE BARBASTRO (HUESCA)
Plazo de admisión de proyectos
hasta el 31 de mayo de 2012
Dotación máxima de la convocatoria: 60.000€
+ info
gestioncultura@barbastro.org
www.barbastro.org

Galeria Bacelos abre nuevo espacio en
Madrid con Abigail Lazkoz
La Galería Bacelos tiene el placer de inaugurar su nueva sede ubicada en
Madrid
La exposición lleva por título La noche común, concepto que sirve para
evocar, entre otras cosas, el expresionismo sombrío que caracteriza la obra de
la artista vasca. Lazkoz en esta ocasión presenta dibujos en blanco y negro,
combinados en algunos casos con delicados elementos tridimensionales,
en los que se vislumbran pequeños mundos donde nada parece existir sin
su contrario. Lazkoz nos propone una serie inacabable de contrapuntos, de
cortocircuitos en sesión continua. Su obra es una reflexión constante en torno
a las posibilidades expresivas del dibujo, donde la imaginación rompe, casi
de manera improvisada, toda narración consciente. A través de estructuras a
veces cercanas al “assemblage”, las realidades surgidas del negro sobre papel
interactúan activamente con el espacio, “juguetean”con otras realidades más
corpóreas, tal vez en la búsqueda de ese espacio común, de esa realidad
alterna y solapada donde todo es posible y es posible a la vez.
Abigail Lazkoz vive y trabaja en Nueva York.
Su obra puede verse actualmente en las exposiciones Colapso. Un ensayo
sobre el fracaso y la ruptura, Sala de Exposiciones de la Hospedería Fonseca,
Salamanca, Colección MUSAC; New York, Museum of The Americas,
Washington y This Side of Paradise, No Longer Empty, Andrew Freedman
House, Bronx, Nueva York.
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Balance exposición Tàpies MACA
El MACA finaliza la exposición temporal “Dual-es. Tàpies frente a Tàpies” con
10.000 visitantes.
La exposición temporal, que fue inaugurada el pasado 26 de enero se ha
convertido en un multitudinario homenaje al artista catalán fallecido el pasado 6 de
febrero.
Se trataba de la primera exposición temporal de producción propia y ha
resultado todo un éxito tanto de público como de crítica.
La muestra, que viajará a Fuenlabrada donde podrá verse a partir del próximo 26
de abril, ha enfrentado a Tàpies consigo mismo a través de 17 obras comprendidas entre
1965 y 2008, en las cuales los visitantes se han acercado y comprendido el complejo
mundo del artista catalán, dónde la simbología de los números, las cruces, las letras y
los objetos nos remiten al Tàpies más profundo y universal.
Se ha llevado a cabo un programa de visitas dinamizadas para los centros
escolares y educativos de martes a viernes, así como para los fines de semana en las que
han participado 1817 personas.
A través de la didáctica el público ha comprendido y disfrutado la obra de
Tàpies, siempre a través de la participación y la observación.
La muestra coincidió con la semana de celebración del primer aniversario del
museo, por lo que se realizaron actividades paralelas a la exposición. En esta línea los
más pequeños pudieron crear su propia obra al más puro
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Bocados de
historia y
temporada

{

Miguel Angel Almodóvar.

LIcenciado en Ciencias Políticas y
Psicología .
Premios Alimentos en España 2003

}

Virgen santa, Virgen pura,
¿qué como para esta asignatura?
Entramos en época de exámenes y quien más quien menos y en edad y situación de tener que dar la talla en las distintas
pruebas, se preocupa de hacer provisión de productos para mejorar la capacidad memorística, que básicamente se reduce
a un suplemento nutricional rico en la fostatidilcolina que ya no tienen las yemas de los huevos que ponen las gallinas
cautivas en granjas de concentración y exterminio, y en fosfatidilserina que estaba en los sesitos a la romana que hemos
apartado de un papirotazo de nuestros menús cotidianos. En este punto, a elegir entre la Fosfoserina Complex, de Soria
Natural, o MenteActiva, de Ceregumil.
Pero de poco sirve potenciar la memoria si no se mejora la concentración, que aquí no vale lo de que el que se enjuaga
algo traga, aunque en este capítulo sí que podemos muy bien recurrir a alimentos de entre los que cabría destacar la
harina de avena, los arándanos, el salmón, el aguacate, el té verde y el chocolate negro.
La harina de avena, que se puede tomar en copos o añadiéndola a cualquier plato, es generosísima en vitaminas de
grupo B, que contribuyen eficazmente a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso central, a controlar el estrés y a
mantener la memoria en forma.
El arándano es una fruta del bosque muy rica
en antioxidantes, que contribuyen a activar las
enzimas protectoras del cerebro y mejoran la
memoria, y en potasio, mineral imprescindible
para la transmisión y generación del impulso
nervioso. Por su parte, el salmón es abundante
en ácidos graso omega-3, que protegen la
mielina, vaina que protege los nervios, un
nutriente que también incorpora el aguacate,
pero a lo que suma potasio, fibra y antioxidantes.
El té verde, no más de una o dos tazas al día,
allega teína para mejorar la concentración,
incrementar la alerta, y reducir la fatiga.
Por último, el chocolate negro es rico en un
estimulante natural, la teobromina, similar a la
cafeína, pero añadiendo un plus de placer, que
nunca viene mal y porque además no es cierto
lo de que la letra con sangre entra.
Por último y en mor del respeto a la tradición,
nunca está de más murmurar por lo bajinis la
jaculatoria: “Virgen santa, Virgen pura, que me
aprueben en esta asignatura”.
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El
Barman

{

Joaquín Grau.

}

Campeón del Mundo
de Cocktelería.

Para conocer más novedades de esta sección visita el blog de su autor:
cocteleriaclasica.blogspot.com

			

			Ace

		
1/6 Curaçao azul.
		
1/6 Brandy.
		4/6 Vodka.
		
En vaso Mezclador con hielo
		cubitos.
		
Servir en copa de cóctel.

Aconcagua

		

		

		
Gotas de Angostura.
		
1/3 Vermouth seco.
		
1/3 Ginebra.
		
1/3 Brandy.
		
En vaso mezclador con hielo
		cubitos.
		
Servir en copa de cóctel.
		
Piel de naranja “Twisted”
		
sobre el trago

Alexander Nº 1
En coctelera con hielo cubitos.
Agregar:
1/3 Crema de leche, (nata líquida)
1/3 Crema de Cacao
1/3 Brandy.
Batir muy fuertemente.
Servir en copa sour o de cóctel
Golpe de nuez moscada o canela.
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Africadios
Un golpe de zumo de piña.
Un golpe de Granadina.
1/2 Vermouth Blanco Dulce.
1/2 Brandy.
Batir fuerte en Coctelera.
Servir en copa de cóctel..

Angel kiss

Grassopper

		
En coctelera con hielo cubitos.
Agregar:
1/3 Crema de leche, (nata líquida)
1/3 Crema de cacao, (de ser posible blanca)
1/3 Brandy.
Batir muy fuerte
Servir en copa de cóctel

Directo en copa cordial verter en el 		
mismo orden.
1/2 Brandy.
1/2 Crema de leche, (nata líquida)
La nata líquida se verterá con mucho
cuidado
sobre la parte posterior de una
cucharilla de café.
Golpe de canela o nuez moscada.
Servir
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Whiskies

{

Javier López León.

Economista, Profesor UA,
Tesorero ASPA.

}

LONGROW C.V.
Zona: Escocia/ Campeltwon
Tipo: Single Malt
85/100
Pvp: 41€
Producido por Springbank en Campbeltown
,toma el nombre de una antigua destilería,
adyacente a ésta, que cerró en 1896. Empezó
a destilarse, siguiendo un perfil previamente
definido, en 1973, cuando los propietarios
decidieron emular a los Islay Malt whiskys; un
whisky con un poderoso componente fenólico.
Tras diversos experimentos, finalmente, se
incorporó de manera regular al portafolio de
la compañía a partir de 1992; en la actualidad
podemos encontrar en el mercado un 10 años,
un 14 años, un 18 años y otras experiencias
que han terminado la maduración en barricas
previamente envinadas con Jerez, Tokajy
o Borgoña. El que hoy presentamos, una
novedad relativamente reciente en el tiempo,
se denomina C.V. o curriculum vitae, y es un
coupage de single malts de la compañía con
distinta añada (intervienen destilados de 6, 10
y 14 años) y con distinta barrica (de bourbon,
de ron y de jerez).
La cebada utilizada ha sido secada bajo el humo
de la combustión de la turba.
Notas de cata:
Color: Ambarino
Nariz: Toques de humo ligero, que se combinan
con los delicados aromas del jerez. Recuerdos
de cítricos.
Cuerpo: Medio.
Boca: Whisky equilibrado, redondo, en el que
la fuerza fenólica (yodo, brea, medicinal) está
integrada, sin el clásico predominio en los Islay.
Toques cremosos y ligeramente oleosos. Flan
de vainilla y un final de tabaco de pipa, que deja
un agradable y largo postgusto.

67

Revista Digital elSumiller.com nº 95. Año 8, Mayo 2012

68

Noticias Whiskies

{

}

Javier López León.

Economista, Profesor UA,
Tesorero ASPA.

WORLD WHISKIES AWARDS 2012
Por Javier López León
La prestigiosa revista Whisky Magazine, ha publicado, recientemente, el resultado de su concurso mundial del año 2012,
en la que han participado más de trescientos whiskys con una panel de cata sumamente profesional en el que han estado
representados, periodistas, la industria y los consumidores. Las catas, como es habitual, a ciegas y con unos resultados que
vienen a demostrar la pujanza del whisky japonés. Como es evidente solamente se han catado aquellos que las destilerías
han presentado a la liza y no los disponibles en el mercado, que por supuesto son muchos más.
En el grupo de los Single Malts el primer puesto ha sido para un Yamazaki 25 years, del grupo Suntory; en la de Blended
Malt Whisky, para un Taketsuru 17 years old, de la compañía Nikka; en la de Blended Whisky, el Three Ships 5 years old, de...
sorpresa, una compañía sudafricana; y en la de Grain Whisky, el Greenore 18 years old, de la destilería Cooley en irlanda.
Más información en... http://www.whiskymag.com/awards/wwa/2012/

ORGANIZAMOS:

CURSOS DE TODOS LOS NIVELES
CATAS
CORTE DE JAMÓN
www.elsumiller.com
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RECOMENDADOS

Restaurante Dársena

La arrocería por excelencia de Alicante cumple 50 años. En el Puerto deportivo, podemos probar 16 arroces de magnífica calidad,
pescados y mariscos y carta de vinos muy atractiva. Muelle de Levante 6, Marina Deportiva, 03001 Alicante. Análisis completo en
www.elsumiller.com
tlfn. 965 207 399 www.darsena.com Cierre: no cierra. Precio entre 30 y 50,00 €.

Vinícolas wine bar

Enoteca, restaurante gastronómico y wine bar donde tomar unas tapas con la opción de elegir
entre 200 referencias de vinos por copas y 2.000 por botellas a precio de tienda. C/ Notario
Salvador Montesinos, 03550, San Juan, Alicante. Análisis completo en www.elsumiller.com.
tlfn. 965 942 496 www.vinicolasanjuan.com , http://twitter.com/#!/Vinicolasanjuan , http://www.
facebook.com/pages/Vino-Vinicolas-San-Juan/137668089633683
Cierre: Lunes y domingos tarde. Precio entre 25 y 60,00 €

Els Bessons

Comida tradicional marinera. Arroces caldosos, caldero marinero, llandetas, salazones. Muy
buena carta de vinos. C/ San Ramón 36 Bajo. 03560 El Campello, Alicante. Análisis completo en
www.elsumiller.com.
tlfn. 96 563 12 92 Cierra: Lunes. Precio medio 30,00 €

Bodegas Bocopa

Bodega líder en producción en Alicante, que ofrece la opción de visitas (gratis entre semana,7,00
€ fin de semana), tienda de vinos, cursos, catas dirigidas y comidas enbodega.Autovía AlicanteMadrid, km 39 03610 Petrer (Alicante). Análisis completo en www.elsumiller.com
tlfn. 966 950 489 www.bocopa.com

Capricho di Vino

Enoteca y gastrobar. Opción de tomar una cerveza o un buen vino por copas con un tapeo atractivo y una magnífica relación precio calidad y trato al cliente. O de adquirir vinos y delicatessem
como tienda especializada. Avda. Carrer la Mar 23, 03560 El Campello, Alicante. 966 37 16 73.
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Palacete de la Seda

Palacio del XVII donde se fusionan el arte, la gastronomía y el vino al máximo nivel, con unos
precios sensatos. Dirige Paco Fuentes. Imprescindible. Vereda del Catalán s/n 30162 Murcia.
Análisis completo en www.elsumiller.com
tlfn. 968 87 08 48 www.palacetelaseda.com

Els Vents

Uno de los mejores restaurantes de Alicante. Cocina mediterránea, con diseño y producto de
máxima calidad. Frente al mar, en pleno puerto deportivo C/ Muelle 11, Muelle de Levante, 03001
Alicante. Análisis completo en www.elsumiller.com.
tlfn. 965 215 226 www.elsvents.es

Bon Amb

Sorpresa en Jávea, en una casa de campo rehabilitada y dotada con la última tecnología domótica.
Cocina elegante y de una calidad muy alta. Magnífica bodega y servicio en sala. Carretera de
Benitachell 100, JAVEA Análisis completo en www.elsumiller.com.
Tel: 965 084 440 www.bonamb.com

Salones Canor

Dentro del grupo de restaurantes formado por La Senieta, El Refugio y Gemisant, los Salones
Canor ofrecen la mejor dotación tecnológica y profesional para la celebración de eventos de
calidad. Ctra. Nacional 332 Teulada-Gata, Partida Seldeta 32. Tfno: 96 597 35 25. www.saloncanor.
com

Fusion Lounge Bar

Espacio diferente, con estilo, música, copas, magnífica selección de hamburguesas, incluida
gourmet y selección de kobe y carnes. Los viernes música en vivo y cena por 19.95. C/ Montnegre
14 (en la plaza de D. Carlos, Coveta Fumá), 03560 El Campello, Alicante. Análisis completo en
www.elsumiller.com
tlfn. 965 639 123 www.fusionloungebar.es reservas@fusionloungebar.es Cierre: Lunes
Precio medio 30,00 €

R. Casa Paqui

“En la ruta de los gazpachos, gazpachos manchegos, de la montaña alicantina son una referencia.
Y buenos arroces de montaña. Carta de vinos excelente, servicio amable y buen precio”
Les Eres, 35 03420 - CASTALLA Alicante.
Tlfn. 965 560 528 contacto@casapaqui.com www.casapaqui.com
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Restaurante Maestral

Situado en un magnifico chalet rodeado de jardines. Elegante y señorial, fusiona la tradición
mediterráneo con guiños a la vanguardia. Opción de organizar eventos. C/ Andalucía 18, Alicante.
965 262 585 www.maestral.es

Bodegas Heretat de Cesilia

Posibilidad de visitas, catas, enoturismo y comidas maridadas en bodega. Varios de sus vinos con
premios nacionales e internacionales. Ad Gaude, Cesilia Rosé... Paraje de las Alcaydías 4, Novelda,
Alicante. 965 60 37 63 www.heretatdecesilia.com

B.Mendoza

Visitas a bodega y enoturismo. Tienda. Wine tour 20,00 €. Alfaz del Pi (Alicante).
tlf.965 88 86 39 www.bodegasmendoza.com

Restaurante Vespa´s

Original y autentico Restaurante-Trattoria. Una visita gastronómica a la Toscana y al Piamonte.
Perfecto el decorado fiel al nombre del restaurante. C/ Avda La Paz 22. Tfno 96 574 32 56.
www.restaurantevespas.com

Restaurante Aldebarán

Situado en el Real Club de Regatas de Alicante, en pleno puerto deportivo. Podemos tomar un
buen arroz, una fritura, unos mariscos... rodeados de mar.
C/ Poniente 1, 03113 Alicante. T 965 123 130

Restaurante Pizzería Brel

Brel es más, mucho más que una trattoría. Es fusión de vanguardia y tradición frente al
Mediterráneo. Pero si queremos tomar unas pizzas y pastas excelentes, es uno de los mejores
locales
Calle de San Vicente, 91 03560 El Campello, Alicante
Tlfn. 965630701 http://www.pizzeriabrel.com/
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¡Házte socio de ASPA!
En nuestra sede en El Campello, Alicante,
organizamos cada mes las mejores catas.
Entra en www.elsumiller.com en la sección
ASPA y estudia las condiciones.
Sede oficial: Plaza de la Constitución nº 4,
03560 El Campello, Alicante.
Sala de catas: Biblioteca Municipal de El
Campello, Alicante.

Síguenos a través de internet y entérate de todas las novedades
www.facebook.com/elsumiller
http://issuu.com/elsumillercom
http://youtube.es/elsumillercom

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), elSumiller.com le
informa que los datos personales serán tratados confidencialmente.
Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de oposición, acceso e información, rectificación,
cancelación de sus datos y revocación de su autorización sin efectos retroactivos en los términos especificados en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación mediante
la dirección de e-mail fichero@elsumiller.com o mediante envío postal a elSumiller.com. C/ Balones 11, 03560 El Campello, Alicante.
En el caso de que los usuarios de esta página web www.elsumiller.com y/o revista digital elSumiller.com debieran facilitar su dirección de correo electrónico
para acceder a algunos de los servicios ofertados, podrán darse de baja, en cualquier momento, de dicha lista de correo comunicándolo a la siguiente
dirección de correo electrónico, situación válida igualmente en el caso de no querer recibir esta publicación gratuita de carácter informativo del entorno
gastronómico: fichero@elsumiller.com

