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firaVINUM 2007 
 
Muy cerca la ya fecha de la XV edición de Firavinum, varios actos prometen hacer real-
mente atractiva la presencia, sea como expositor o como visitante a la decana de las Mues-
tras de Gastronomía y Vinos de la Provincia de Alicante. Desde la asistencia del Presidente 
de la Diputación de Alicante, Exmo. Sr. D. José Joaquín Ripoll, que presidirá el acto de 
inauguración de FiraVinum 2007, así como la entrega de Premios, el lunes 12 de no-
viembre, a las 20.00 horas, hasta el resto de las numerosas actividades. 
 
Es importante destacar la aprobación por parte de la Asociación Española de Cortadores de 
Jamón, de validar y actuar como Jurado en el 1º Concurso de Cortadores de Jamón de 
la Comunidad Valenciana, que se realizará en el transcurso de Firavinum 07. Desplazán-
dose a tal efecto D. Vicente González, miembro de dicho comité. Otras muchas e interesan-
tes actividades, nos permitirán estar en contacto con los expertos para compartir puntos de 
vista, durante los dos días de la muestra decana en Alicante del vino y la gastronomía. La 
cita, lunes y martes, 12 y 13 de noviembre de 2007. Desde las 10 de la mañana. 
 
Mesas redondas, viendo el vino desde una óptica diferente. D. José Vicente Guillén (Jefe 
Departamento Instituto Calidad Agroalimentaria), Dr. Fernando Carnicer (Hepatólogo, HGU 
Alicante), D. Alfonso Egea, restaurante Casa Alfonso, 1 * Michelín y D. Antonio Pérez Mar-
cos, (Crítico Gastronómico diario Información). Catas paralelas. Turrones y helados de Ali-
cante y Vinos Dulces de la DO Alicante. Bodegas Emilio Clemente y Heretat de Cesilia, Vinos 
Dulces B. Gutiérrez de la Vega y dulces de Dani Frías (Rte La Ereta). Premios ASPA Mejo-
res Cartas de Vinos Provincia de Alicante en sus cuatro categorías. Alta cocina, Cocina tra-
dicional, Cocina urbana y Vinos de Alicante.  
 
Como es norma, el lunes 5 de noviembre de 2007, tendrá lugar la presentación a los me-
dios de FiraVinum 2007. Este acto será en el Restaurante Aldebarán, del Real 
Club de Regatas de Alicante, en el transcurso de una comida.. 
 
Bienvenidos a FiraVinum 07. 
 
El Comité Organizador 
  
 

¡¡¡ ASPA,  
PREMIO BOCOPA 2007 !!! 
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2  FIRAVINUM 07FIRAVINUM 07FIRAVINUM 07FIRAVINUM 07    
12 y 13 noviembre / lunes, martes / 200712 y 13 noviembre / lunes, martes / 200712 y 13 noviembre / lunes, martes / 200712 y 13 noviembre / lunes, martes / 2007    

Organiza: ASPA Eventos SLOrganiza: ASPA Eventos SLOrganiza: ASPA Eventos SLOrganiza: ASPA Eventos SL    

 

 

L os días 12 y 13 de noviembre de 2007, lunes y martes, tendrá lugar la 15 edición de 
FIRAVINUM 07, la Feria del Vino y la Gastronomía de la Provincia de Alicante. Este 
año esperamos superar con creces los 4.000 visitantes del año anterior, ya que además 
del prestigio conseguido entre los profesionales del sector, ampliamos a dos días, aumenta 
de forma importante el espacio. Otro punto de interés es que a la vez que Firavinum 

07 tendrá lugar  Equipa, feria profesional dirigida al mismo colectivo.  
 
Actividades que potenciarán Firavinum 07, están previstas, además de las mesas redondas y 
presentaciones habituales, el 1º Concurso de Cortadores de Jamón de la Provincia de Ali-
cante, los VI Premios a las Mejores Cartas de Vinos y otras como maridajes, etc. 
 
Espacio contratado: 4.000 m2 en el recinto ferial de Alicante, IFA, en el pabellón I. 
 
Presentaciones y catas de referencias: Este año se habilitará un espacio dentro de recinto de 
FiraVinum 07, para posibilitar la mayor asistencia de profesionales interesados. 
 
Cobertura mediática: Con emisoras de radio y TV en directo, será muy importante. Tanto a 
nivel especializado como en medios de comunicación general. Para ello, organizaremos una presen-
tación a la prensa. El pasado año acudieron 25 medios a esta cita. 
 
Invitaciones: Todas las bodegas y distribuidoras participantes dispondrán de un número sufi-
ciente. En caso necesario, los profesionales del sector, podéis solicitarlas a www.elsumiller.com. 
 
Entradas a la Feria: Para permitir el acceso al aficionado, existe la posibilidad de adquirir 

una entrada conjunta a las dos ferias, FIRAVINUM 07 y Equipa, al precio único de 12 €. En los 
mostradores de IFA. 
 
Publicidad: Un año más, Subús participará como esponsor, con la publicidad durante un mes en 
una línea de autobuses urbanos de Alicante. Publicidad en medios, especial Información de Alicante. 
 
Restaurante y Cafetería: Permanecerán abiertos durante Firavinum 07. 
 
 

Quedan muy pocos días. Invierte en tu negocio. 
Miles de profesionales van a visitarte. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES A FIRAVINUM 07 
 

 
Mar Carrillo 

e-mail: marcarrillo.r@hotmail.com,  Móvil:  662 10 80 08  / 96 563 9181 T y F 

Coordinadora General Firavinum 07 
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3  Elbarman 
Joaquín Grau  

 

LOS COLLINS 
 

A l hablar de la “familia” Collins, veremos que son bebidas refrescantes que 
se preparan mezclando sus ingredientes con una cucharilla de bar en el 
mismo vaso en el cual se presentan, (vaso Collins, 14 onzas), y tienen como 
característica común que en su preparación llevan soda, limón y azúcar. 

 
  A continuación veamos los principales Collins que se preparan Internacionalmente. 
 

TOM COLLINS  * 
 

    Tomar un vaso Collins. Colocar hielo cubito.  
                                Agregar: 
    Una (1) medida de azúcar. 
    El zumo de medio limón. 
    Una (1) medida de Ginebra. 
    Completar con soda. 
    Mezclar con cucharilla de bar. 
    Decorar con una rodaja de limón y una guinda roja incrustada .  
                                Colocar cañitas o pitillos largos y removedor de bebidas. Servir. 
 

Nota:   existen  otros  Collins  a  base de otros ingredientes alcohólicos, como son:  
Vodka,  Whisky,  Ron,  Cocuy,   Brandy   etc.    Su  elaboración es exactamente la misma 
del “Tom Collins”, únicamente varían en su  licor base. 

 

LOS FIXES  * 
 
Son bebidas refrescantes a las que se les agrega agua natural para completarlas, 
siendo esta la característica que los distingue de los “Collins”. Su decoración es una 
rodaja de limón incrustada en el borde del vaso. 
 

LOS RICKEYS  * 
 

Son bebidas refrescantes que llevan en su preparación medio limón exprimido, el 
cual se deja en el fondo del vaso en que se presentan y que se distinguen en no lle-
var azúcar en su composición. 
 
    Procedimiento: 
                                Tomar un vaso High-Ball. Colocar hielo picado. Agregar: 
    Medio limón exprimido dejándolo en el vaso. 
    Una (1) medida del licor deseado. 
    Completar con soda. 
    Mezclar con cucharilla de bar. Colocar removedor de bebidas. Servir. 
  

LOS COOLERS  * 
  

Son bebidas refrescantes y estimulantes,  recomendables  en  horas matutinas, poseen característi-
cas similares a “los Collins” solamente se distinguen de estos en su complemento que en vez de ser 
soda es otro tipo de gaseosa edulcorada. También se preparan a base de Ginebra, Ron Vodka, Bran-
dy Tequila, Cocuy. 
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LOS FIZZES  * 
 
Son   bebidas   estimulantes   y   refrescantes. Tienen como características resaltantes  
el  que  sus  ingredientes  básicos  son  batidos  en  coctelera, luego se les agrega soda y 
se mezcla en el mismo vaso en el cual se presentan. (vaso Fizz, 10 onzas). Como se se-
ñaló anteriormente la característica resaltante de los Fizzes es que sus ingredientes son 
batidos en coctelera. De ahí la  necesidad  de  conocer  y dominar   el   procedimiento  
para   usar  y  conservar  en  perfecto  estado  de funcionamiento este importante y es-
pectacular utensilio. Los Fizzes más representativos son: El Gin Fizz, Orange Fizz, Silver 
Fizz, Golden Fizz, Royal Fizz, Morning Glory Fizz, Andaluza Fizz y Japonesa Fizz y el modo 
de prepararlos se especifica a continuación. 

 

GIN FIZZ  * 
 

    Tomar una coctelera. Colocar hielo cubito. Agregar: 
    Una medida de azúcar. 
    El zumo de medio limón. 
    Una (1) medida de Ginebra. 
    Batir (ocho a diez segundos). 
    Servir en vaso Fizz (10 onzas) con 1/3 de hielo molido. 
    Completar con soda fría.Colocar cañitas o pitillos largos.  Decorar con una guinda roja.  Servir. 

  
ORANGE FIZZ  * 

 
             Tomar una coctelera. Colocar hielo cubito. Agregar: 
    Una medida de azúcar. 
    El zumo de media naranja. 
    Una (1) medida de Ginebra. 
    Batir (ocho a diez segundos). 
    Servir en vaso Fizz (10 onzas) con 1/3 de hielo molido.  
    Completar con soda fría. Colocar cañitas o pitillos cortos. Decorar con guinda roja. 
 

SILVER FIZZ  * 
 

    Tomar una coctelera. Colocar hielo cubito. Agregar: 
    Una medida de azúcar. 
    Una clara de huevo fresco. 
    El zumo de medio limón. 
    Una (1) medida de Ginebra. 
    Batir fuertemente. (10 segundos) 
    Servir en vaso Fizz (10 onzas) con 1/3 de hielo molido. 
    Completar con soda fría. Colocar cañitas o pitillos largos. Decorar con guinda roja. 
 

GOLDEN FIZZ  * 
Exactamente igual al “Silver Fizz” únicamente varía en que se sustituye la clara por una yema de huevo. 

 

ROYAL FIZZ  * 
Exactamente igual a los dos anteriores, en este se incluye la clara y la yema  del huevo fresco. 

 

MORNING GLORY FIZZ  * 
Exactamente igual al “Silver Fizz” se sustituye la Ginebra por Whisky escocés. 

 

ANDALUZA FIZZ  * 
Igual al “Silver Fizz”, se sustituye el zumo de limón por zumo de naranja y la Ginebra por Jerez seco. 

 

JAPONESA FIZZ  * 
 

    Tomar una coctelera. Colocar hielo cubito. Agregar: 
    Una medida de azúcar. 
    El zumo de media naranja. 
    Una medida de Brandy. 
    Batir (ocho a diez segundos). 
    Servir en Vaso Fizz (10 Onzas) con 1/3 de hielo molido. 
    Completar con soda fría. Colocar Pitillos o cañitas largas. Decorar con una guinda roja.  
   

Joaquín 
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5  AspaAspa 
Cata  de 14 ginebrasCata  de 14 ginebras  

 

M  agnífica y ¿por qué no decirlo? dura cata. 14 ginebras, analizadas y ca-tadas por la ASPA, Asociación de Sumilleres de la Provincia de Alicante. 

Primera cata, nariz. Segunda, nariz con la ginebra rebajada con agua. Tercera cata, en 
boca, rebajada también, aproximadamente con un 25 / 30 % de H2O. El objetivo: po-
tenciar los aromas y evitar la agresividad del alcohol en pituitaria y mucosas. 

¿Las mejores? 

G' Vine, la francesa de 45 € en tienda. Piel de naranja, hierbaluisa, piel de mandarina, 
mentol.  

Martin Miller's. Pepino, especiada, pimientas rojas, piel de plátano.  

Old Raj, 55 º. Azafrán, canela, especiada.  

Nº Ten, piel de limón, jengibre, anisados, eucaliptol, elegante. 

Menos de lo esperado. Sapphire, anisada, regaliz, lavanda. Citadelle. Agresiva, 
amargosa, piel de naranja, clavo, pimienta  negra, resina.  

Hendrick's. Rosas, pepino, medicamento, algo agresiva en boca, pero con calidad. 

Con muy buena calidad también. Raffles, Londry Dry Blue, Xoriguer caneco. 
Black Wood Vintage 2005 60º y Bols. 

Flojas, Gin MG, Master. 

Y cata de tónicas. La mejor, con el CO2 mejor integrado, la Fever Tree. después, 
Schweppes. Tercera, Nordic Mist Blue. La más dulzona, la Nordic Mist. 

Veamos los apuntes de cata. 

• BOMBAY SAPPHIRE.– 40 º. Anisada, regaliz y lavanda en nariz. Boca con pre-
dominio de balsámicos y notas especiadas. Regaliz, coriandro y “colonia para ni-
ños”, como comentó algún catador.  8.1 / 10 

• RAFFLES.– 40 º. Cremosa, agradable, casi un “vodka” por sus tonos neutros. Piel 
de naranja, uva moscatel, frutas y flores. Muy buena. 9.0 / 10 
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¡¡¡ASPA, PREMIO BOCOPA 2007!!! 

 
• CITADELLE.– 44 º,  Agresiva, desensamblada, amargosa. Piel de 

naranja amarga, pimienta negra, resina, clavo de olor, raíz, recuer-
dos a abeto, ... 7.9 / 10. 

 
• Nº TEN.– 47.3 º, muy buena destilación, anisados, frutal, pimien-

ta blanca, jengibre. Piel de limón, eucaliptol y mentol además de 
notas de boj y de nuevo el jengibre en boca. Muy buena. 9.2 / 10. 

 

• LONDON DRY BLUE.-  47 º, Demasiado agresiva y descom-
pensada. Anisada. Muy perfumada, colonia, pétalos de rosa, rome-
ro, monte bajo. Color azul para España. 8.2 / 10. 

 
• HENDRICK’S.– 44 º, Rosas, pepino, frescor, pero el toque medi-

camentoso le hace bajar nota. No agresiva. En combinado, muy 
buena. 8.3 / 10. 

 
• XORIGUER CANECO.– 38 º, destilada de uva, cosa no habitual, lo 

que diferencia en parte las características organolépticas de esta ginebra 
de Mahón. Uva moscatel, zumo. Naranja, galletas. Vegetal, almendra 
amarga. Los recuerdos a madera barnizada, acetaldehídos, bajan su no-
ta. 7.9 / 10. 

 
• MASTER.– 40 º, Pino, balsámicos en nariz. Raíces, enebro, champiño-

nes, … Pero el dominio de olores a matarratas e insecticidas la, “casi”, 
descalifican. 7.5 / 10. 

 
• BLACK WOOD VINTAGE.– 60 º. Vintage del año de la recolección de las plantas 

para su maceración y posterior destilado. 2005. Por ejemplo, las clavelinas y menta de 
mar, recolectadas en noches de verano sin lluvia. Elegante, ahumados, algún recuerdo a 
caucho o neumático. Angélica, menta, dulce de alcohol. Algún atisbo a “Cucal”  hace ba-
jar nota. 8.0 / 10. 

 
• OLD RAJ AZUL.– 55 º esta ginebra de Canned Head, era la favorita en los gin tónics 

de la Reina Madre de Inglaterra. Potente, especiada, dominio de notas de regaliz, canela 
y azafrán. Diferente. 8.9 / 10. 

 
• MARTIN MILLER’S.– Regaliz, mucho pepino, especiada. Más dulce de pepino. Piel 

de plátano en boca, pimienta roja, recuerdos de melón maduro. Muy buena. 9.0 / 10.  
 
• GIN MG.– 40 º, Colonia, perfumada, agresiva, alcohol demasiado presente. 7.0 / 10. 
 
• BOLS.– 35 º, muy holandesa, larga, glicérica, ahumada, algo dulzona y poco agresiva. 

Agradable. Ligera, suave. 8.8 / 10. 
 
• G’ VINE.– 40 º, Francesa de gama alta (y precio también) Hemos visto marcados 45 

€. Magnífica destilación, el marcador básico de una gran ginebra. Piles de mandarina, 
mentol, piel de naranja amarga, floral, hierba luisa, frutal y amargosa. Excelente. 9.4 / 
10.  
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Convocatoria abierta  

para la  

Wines from  

Spain Annual  

Tasting 2008 

 

E l Departamento de Vinos 
del ICEX junto con la Ofici-
na Comercial en Londres 
se encargan un año más 

de organizar la Feria de Vinos de 
España (Wines from Spain Annual 
Tasting) que tendrá lugar el 
próximo día 6 de marzo en el re-
cinto Old Billingsgate de Londres. 
Aunque existen distintas ferias del 
sector vitivinícola en el Reino Uni-
do, este evento tiene la ventaja 
de asegurar que el público profe-
sional se concentra en la oferta 
española allí presente. 

Así, al igual que en pasadas edi-
ciones, se ha decidido organizar 
una sola feria en la que se en-
cuentre una nutrida representa-
ción de la calidad de la oferta es-
pañola, tanto de bodegas y vinos 
disponibles ya en el mercado bri-
tánico como de los que aún no 
están presentes pero cuentan con 
un gran potencial. Por tanto esta 
feria une dos vertientes del nego-
cio, por un lado se dan cita los 
importadores que acuden con los 
vinos de sus bodegas representa-
das y por otro acuden los expor-
tadores que están buscando dis-
tribución en el mercado. 

En el 2008 la Feria de los Vinos 
Españoles (Wines from Spain An-
nual Tasting) contará con una zo-
na de stands para importadores y 
otra de mesas para una treintena 
de exportadores. 

En paralelo tendrá lugar una cata 
de vinos seleccionados de entre 
los ganadores del concurso ‘New 
Wave Spanish Wine Awards’ orga-
nizado en colaboración con la pu-
blicación sectorial ‘Off Licence 
News’ (‘OLN’) así como un semi-
nario cuya temática y ponentes 
aún están por confirmar 

MEJORES CARTAS DE CHAMPAGNE DE 
ESPAÑA 2007 

 

E l internacionalmente famoso Trophée Gosset Cele-
bris, creado por el emblemático champagne Gosset y 
que se viene celebrando desde hace años en distintos 
países de Europa, ha llegado por fin a España.Tras 

una prolija selección,  el pasado día 29 de mayo, se eligieron 
los vencedores. 

El jurado estuvo formado por: Rafael Anson, Cristino Álvarez, 
Eduardo Bueso, Juan Muñoz, Antonio Vergara, Mikel Ceberio y 
Juli Soler, este último como Presidente. 

Los finalistas, escogidos en esta edición entre los restaurantes 
fueron: Aquarius (Andorra), Arzak, Atrio, Ca Sento, Can 
Bosch, Casa Gerardo, El Bohío, El Celler de Can Roca, Gaig, 
Hispania, Martin Berasategui y Via Véneto. 

El día 2 de Octubre en el Hotel La Florida se revelaron el nom-
bre de los vencedores. El acto fue presidido por Jean Pierre 
Cointreau, presidente de Gosset . 

Y los vencedores fueron en primer lugar restaurante Ca Sen-
to, presentando una carta con 300 referencias más 50 cócte-
les de champagne, en segundo restaurante Atrio y en tercer 
puesto restaurante Martín Berasategui. 

Al acto asistieron además de todos los finalistas, conocidos 
restauradores como Mey Hofmann, Isidre Gironés, Ramon 
Freixa, Fina Puigdevall, Seiji Yamamoto e Isma Prados entre 
otros. 

La ASPA, Asociación de Sumilleres de la Provincia de 
Alicante, recibirá el Premio BOCOPA en su XVI edición, 
coincidiendo con el XXº aniversario de la Bodega. 

La entrega, será en el Castillo de Santa Bárbara, Alican-
te, el jueves 29 de noviembre por la noche. 

Muchas gracias a todo el jurado por habernos conside-
rado merecedores del merecido, ¡uy! perdón, premio. 
Gracias, en serio. 

¡¡¡ ASPA PREMIO  

BOCOPA  
   2007 !!! 
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3ª COPA JEREZ EN ESPAÑA. 

 

L a 3ª Copa Jerez ya ha arrancado en España. Desde el pasado 1 de Junio se vienen desarro-
llando las actividades de este concurso, que 
comenzó con la convocatoria a los restaurantes 

de la Comunidad de Madrid. La primera final de esta 
fase previa se celebrará el próximo 19 de Julio en el 
Hotel Mirasierra Suites de Madrid: tres finalistas - aún 
por determinar - de entre los restaurantes que están 
remitiendo sus propuestas competirán por un puesto 
en la final nacional. 

Tendrán que defender sus menús de maridaje ante un 
jurado integrado por Paco Roncero (La Terraza del ca-
sino de Madrid), Pepe Oneto (periodista del Grupo Ze-
ta), Raúl Villabrille (sumiller del Hotel Ritz de Madrid), 
Luciano Martín dela Rubia (responsable de las Tiendas 
El Club del Gourmet del Corte Inglés) y Carmen Au-
mesquet (jefa de Promoción del CRDO de Vinos de Je-
rez y Manzanilla).  

Durante los años 2007 y 2008 se desarrollará el con-
curso en España, con la finalidad de seleccionar al res-
taurante que representará a España en la final inter-
nacional a principios de 2009. Para ello están invitados 
a participar todos los restaurantes que lo deseen, aun-
que para facilitar la organización la fase previa se des-
arrollará por zonas geográficas, como más adelante se 
indica. Durante esta etapa previa se animará el con-
curso mediante notas de prensa, anuncios publicitarios 
y la emisión del programa “Copa Jerez” en Canal Coci-
na dirigido por Juan Pozuelo.  

El territorio de España se ha dividido en seis zonas 
(ver mapa), que abarcan todas las provincias. En 2007 
se convocará a los restaurantes de Madrid, Norte y 
Levante. En 2008 concursarán el resto de las zonas: 
Sur, Cataluña y Resto de España. 3ª COPA JEREZ en 
España se desarrollará en tres etapas: 

Fase previa: Se convocarán a los restaurantes por 
zonas, en las fechas y plazos que se indiquen (ver ca-
lendario). En cada zona se seleccionarán entre las pro-
puestas recibidas las tres finalistas, que deberán ser 
presentadas ante el jurado correspondiente, que se-
leccionará a la ganadora-finalista. 

Fase nacional: Los seis ganadores de la fase previa 
(uno por zona) serán convocados en Madrid en Octu-
bre de 2008 a participar en la final nacional. De nuevo 
deberán defender sus propuestas ante el jurado, que 
elegirá entre ellos al ganador nacional. 

Fase internacional: En Marzo de 2009 los ganado-
res  de cada uno de los países participantes serán con-
vocados a la final de la 3º Copa Jerez. 

http://www.sherry.org/copajerez/index3.asp 

FINAL REGIONAL 

 

C 
omo ya sabréis la Final Regional de 
Levante de la 3ª COPA JEREZ se cele-
brará el próximo jueves, 25 de Octubre 
en el Centro de Desarrollo Turístico 

de Valencia (Prolongación del Paseo de la Ala-
meda 37, 46023 Valencia). Dicha final la disputa-
rán los equipos de los tres restaurantes finalistas, 
que deberán preparar y presentar ante el jurado 
sus propuestas de menú de tres platos maridados 
con Vinos de Jerez y Manzanilla. Los tres restau-

rantes finalistas han sido GINKO, de Polaris 
World de Balsicas (Murcia). SAL DE MAR, 
de Denia (Alicante). MONASTRELL de Ali-
cante 

El jurado, estará constituido por: Carmen Aumes-
quet, directora de Promoción del C.R. de Vinos de 
Jerez y Manzanillla. Manuela Romerazo, sumiller 
del rte La Sucursal. Raùl Aleixandre, chef del rte 
Ca Sento. Lluis Ruis Soler y Antonio Vergara, pe-
riodistas y críticos gastronómicos. 

BRUSELAS SUAVIZA LA RE-
FORMA DEL VINO 

L a Comisión Europea anunció el 26 de 
septiembre que accede a suavizar 
algunos puntos controvertidos de su 
propuesta de reforma radical del 

sector vinícola de la UE. Desde que en julio 
se presentó el paquete de medidas, varios 
estados miembros han manifestado que las 
propuestas de la Comisión para revitalizar 
la industria son demasiado duras de asumir. 

La comisaria de Agricultura de la UE, Ma-
riann Fischer Boel, afirma ahora que está 
dispuesta a ceder para llegar a un acuerdo. 

Semana del Cocido de Nore-
ña. 
 
Desde el 1 al 8 de noviembre de 2007. 
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Premio de Bodegas Tradi-
ción para alumnos de escue-

las de hostelería.  

N ueve finalistas pertenecientes a otras tantas escuelas de casi toda 
España. Cuatro de Madrid: Escue-
la Superior de Hostelería, Escuela 

Fuenllana, Escuela de El Cenador de Salva-
dor y Escuela de Aranjuez. Con La Cónsula 
(Málaga), Altavía (Valencia), Artxanda 
(Bilbao), Taberna del Alabardero (Sevilla) y 
Escuela de Jerez. 

Había que preparar un plato con caballa y 
un vino generoso de bodegas Tradición, el 
patrocinador además de un postre con cho-
colate. Puntuaba una entrevista  con el jura-
do.  

Por unas décimas, ha ganado Raquel Con-
tador, de la Escuela de Hostelería Fuen-
llana. Una chica de 24 años que tras licen-
ciarse en Publicidad y Relaciones Públicas ha 
decidido dedicarse a la cocina. Lleno de sen-
satez y muy sencillo en su ejecución el tim-
bal de caballa de la huerta, plato muy medi-
terráneo, con los lomos de caballa sobre be-
renjena, tomate y cebolla a la plancha y una 
espuma de vino amontillado. Estupendas 
también sus trufas de pera al PX sobre nieve 
de mascarpone, unos pequeños bombones 
de pera confitada en una copa sobre mousse 
de mascarpone. Gana tres meses de stage 
con Adriá y Arzak y una cantidad de dinero 
a modo de beca. 

CÁTEDRA FERRÁN ADRIÁ 
 
 
 

L a Cátedra Ferran Adrià de Cultura, Gastrono-mía y Ciencias de la Alimentación, de la Uni-
versidad Camilo José Cela de Madrid ha par-
ticipado en el Concurso, con un tasting table, 

que se celebró en el Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de Sevilla (FIBES), coincidiendo con la I Fe-
ria de la Alimentación de Andalucía, “Andalucía Sa-
bor”, durante los días 25, 26 y 27 de septiembre. 
  
La Universidad Camilo José Cela de Madrid ha pues-
to en marcha la Cátedra Ferran Adrià de Cultu-
ra, Gastronomía y Ciencias de la Alimentación 
con el objetivo de acercar la gastronomía al ámbito 
educativo, promoviendo el estudio y la investigación 
de las Ciencias de la Alimentación a nivel superior. Y 
ofrece un amplio repertorio de actividades en el 
campo de la formación y la investigación; entre 
otras: 
 
• cursos de postgrado, 
• cursos on -line 
• cursos de verano 
• organización de congresos y seminarios sobre te-
mas actuales de Gastronomía y Ciencias de la Ali-
mentación 
• proyectos con empresas 
• publicaciones propias 
  
El director de la Cátedra Ferrán Adrià de Cultura, 
Gastronomía y Ciencias de la Alimentación es Rafael 
Ansón, Presidente de la Academia Española de Gas-
tronomía. 

E n quince días tendréis en el mercado la nueva 
edición, 2008, de la Guía de Vinos y Bodegas 

de la Comunidad Valenciana.  
 
Un año más, Nacho Coterón ha tenido la responsabilidad 
de los Vinos de Alicante. 

L a séptima edición del Encuentro Ve-
rema tendrá lugar los días 15 (viernes) 
y 16 (sábado) de febrero de 2008. 

Y a está en antena. Todos los viernes a las 21.15, Punt 2, 
la segunda autonómica de la 
Comunidad Valenciana emi-

te cada uno de los trece capítulos de 
la serie. 
Un recorrido por bodegas, vinos, crí-
tica, enotecas … interesante 

COFRADÍA REINO MONASTRELL 

C onvocado el Gran Capítulo Anual 2007. La cita será en Jumilla, el domingo 18 de noviembre de 
2007. 

Ya tenemos invitado para la apertura del Acto 
de Investidura. Se trata del periodista y gastrónomo 
Ernesto Gallud, Canal Cocina y otros muchos.  
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DIETA DEL VINO TINTO 

D atos publicados por el científico y cardiólo-go Roger Corder, demuestran que una in-
gesta moderada de vino tinto, que cifra en 
tres vasos al día, son beneficiosos para la 
salud. 

En el caso de las mujeres, recordemos que la norma 
general es que tienen menos cantidad de alcoholdex-
hidrogenasa, el enzima que metaboliza el alcohol a ni-
vel hepático, además de otros factores, como diferente 
relación entre masa corporal y volumen de líquidos in-
tracelulares y menos peso, por tanto inferior porcenta-
je entre volumen de vino ingerido y masa corporal, la 
ingesta se reducirá a dos copas. 

Aunque otras dietas ya recomendaban esta bebida, 
"The Red Wine Diet" es la primera dieta específica 
del vino tinto. El autor ha realizado un estudio que es-
tablece que las procianidinas, compuesto presente en 
los vinos tintos, ayudan a combatir numerosas enfer-
medades. 

Este nuevo elemento descarta estudios anteriores que 
defendían que el componente más beneficioso del vino 
tinto es el resveratrol. Hasta hace poco se creía que 
el resveratrol, además del efecto antioxidante y anti 
agregante plaquetario sumado al del alcohol y al de 
otros polifenoles presentes en el vino, tinto sobre todo, 
eran los responsables de este efecto beneficioso, Cor-
der ha demostrado que realmente se trata de las pro-
cianidinas, descartando estudios publicados con ante-
rioridad que defendían el resveratrol. 

Según Corder para obtener beneficios notables de este 
elemento habría que beber grandes cantidades de vi-
no, sin embargo con las procianidinas basta la cantidad 
de correspondiente a tres vasos, 375 ml. Es decir, 
media botella. Esta dieta se puede complementar ade-
más, con otros alimentos que incrementan estos bene-
ficios como son el chocolate negro y las manzanas, 
pero siempre de forma moderada. 

Estos datos, por su interés, los hemos extraído de la 

web de Canal Cocina, que dirige Ernesto Gallud 
y cuya lectura recomendamos. 

www.elsumiller.com 

Y a está colgada la web con la mayoría de 
las actualizaciones activas.   Podéis enviar 
vuestra crítica de restaurantes o de vinos, 
que se añadirán a las respectivas guías. 

Sólo tenéis que rellenar u formulario y ayudarnos 
a ser más útiles con vuestras opiniones y críticas. 

Restaurantes.  Vinos.   Se crean la sección 
ASPA, actividades, cómo hacerse socio, ... y Fi-
ravinum, con datos y noticias de la primera Fe-
ria de Vinos y Gastronomía de la Provincia de Ali-
cante.    

De la nueva sección cervezas se encargará Da-
vid Blanco.   De brandies, cognas, ar-
magnacs  ... Santi Bronchales.    

Javier López refuerza sus whiskies.   Y en 
coctelería, los cócteles del Campeón del Mundo 
de Coctelería, Joaquín Grau.    

Mar Carrillo, Café Cantante, Alberto Coterón y 
algunos colaboradores experimentados (Juan Co-
nesa, Pepe Guerrero, Quique G. Albelda y otros), 
me acompañan en la sección Restaurantes.    

El Foro está creado y será activado en unos dí-
as, cuando todas las actualizaciones, hemos tenido 
que revisar restaurante a restaurante, vino a vino, 
... estén realizadas.    

Una sección de Enlaces que consideramos inte-
resantes. Esperamos que os sea todavía más útil. 
Y con vuestros comentarios, mucho más.  

www.elsumiller.com 

CENA MARIDAJE CASINO  
MEDITERRÁNEO. 
 
 

S iguiendo el ciclo de cenas maridajes que orga-
niza el casino Mediterráneo de Villajoyosa, Ali-
cante, el próximo viernes 30 de noviembre se 
prepara una divertida. Toni Montesinos ha 

preparado una cena a base de platos con protagonismo 
del chocolate. Nacho Coterón  ha seleccionado los vi-
nos y dirigirá el maridaje. Estáis a tiempo para reservar. 
 

El Presidente de la Cofradía del 
COLESTEROL… 
 
El avilesino Carlos Martínez Guardado fue nom-
brado ayer miembro de la ejecutiva nacional de la 
Real Liga Naval Española, una asociación de carác-
ter privado, independiente y apolítica reconocida 
por el Gobierno como de «utilidad pública». Guar-
dado será delegado en el área para la nutrición y la 
gastronomía de los productos de la mar. Los fines 
de la Real Liga Naval pasan por la promoción y de-
fensa de los intereses marítimos, la protección del 
medio ambiente marino y de sus costas, la seguri-
dad de la vida humana en la mar, la colaboración 
en el salvamento marítimo por medio de la Patrulla 
Auxiliar Marítima y la colaboración con las cuatro 
marinas:  Armada, Mercante, Pesca y Deportiva.  
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N o lo he comprobado in si-
tu, pero el comentario de 
Lluis Ruiz Soler, crítico 
gastronómico de Gourmet 

y de Información, va a misa. 
 
El muy buen restaurante Tragallum, 
de Alicante, se ha reformado, ha 
vuelto a la dirección su propietario, 
Rafa Salinas y … ha bajado pre-
cios!!!. 
 
Vaya, vaya, a lo mejor no estábamos 
tan equivocados. Aunque la crítica 
duela, a veces tenemos razón. Pro-
meto una visita.  
 
Porque cuando quiere es uno de los 
grandes. 

Es serio y denunciable 
 
 

N o se debía, ni se podía, pero a partir de julio 07, 
está absolutamente 
prohibido que en las car-

tas de los restaurantes, platos, vinos 
o lo que sea, figure el IVA aparte. 
 
Debe estar INCLUIDO en el precio fi-
nal del producto, plato, vino o café 
servido. 
 
Vamos a usar las hojas de reclama-
ciones donde veamos que nos 
“cuelan” el IVA. Porque, tres meses 
después de su publicación, huele un 
poco regular.  
 
¿No os parece? 

Valencia 

Y 
a sé que no es 
comparable en 
absoluto, ni por 
cantidad ni por 

producto (aunque sí por 
cocina), pero en Torrijos, 
145,52 euros de factura; 
en Fudd, 22,47, la séptima 
parte. 

De lo caro a lo barato. 

En cualquier caso, una fór-
mula que pide a gritos ser 
exportada a otras grandes 
ciudades”. 

Comentario de Carlos Ma-
ribona en su magnífico 
blog de gastronomía 
“Salsa de chiles”. En-
trad . 

¡Qué razón tiene! 

U  n buen amigo, res-
taurador y sibarita, 
me comentaba indig-

nado. 

“Nacho, me he acercado a un 
prestigioso restaurante alicanti-
no, situado frente al Museo Ar-
queológico, porque recomenda-
ban unas jornadas de fabes con 
bogavante. Además de malas, 
aguachirle, mi sorpresa fue el 
cómo llevaban los botes de 
alubias en conserva, cocidas 
ya, a la cocina. Es una tomadu-
ra de pelo”. 

Gracias, Juan C. 
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La Cofradía de los Vinos y las Viandas de Castilla 
y León celebró su XIII Gran Capítulo los días 29 y 

30 de septiembre de 2007 
 
 
 

 
Con motivo de la celebración del Décimo Tercer Capítulo de la  Cofradía de los 

Vinos y las Viandas de Castilla y León, la víspera de nuestro acto principal tiene por nor-
ma la entrega del PREMIO TIERRAS DE ORO que distingue cada año a personalidades o 
entidades que hayan merecido la distinción por su labor en pro y para difundir la calidad 
y el mérito de Castilla y León mas allá de nuestras fronteras. 

 
 

Cada año -y este igualmente- el Excmo. Ayuntamiento de Peñafiel patrocina este 
Premio Tierras de Oro que ya ostentan personalidades como la actriz Lola Herrera, el 
escritor Miguel Delibes, el grupo musical Café Quijano o entidades como Grupo Pascual, 
la Denominación de Origen Rueda o la SEMINCI entre otros. 

 
 

Esta distinción entrañable y de reconocimiento, ha recaído este año 2007 en la 
entidad Bodegas Vega Sicilia, baluarte de los vinos de Castilla y León, ejemplo de ca-
lidad y proyección, exteriores a nuestra Comunidad. 
 
 

Con este motivo recibirá el premio un miembro de la familia Álvarez en acto pro-
tocolario celebrado en la Torre del Homenaje del Castillo de Peñafiel el pasado sábado 
día 29 de septiembre a las 19.00 horas. Tal como corresponde y por la propia cualidad 
del premio fue nombrado Cofrade de Honor de la Cofradía de Vinos y Viandas de Castilla 
y León D. David Álvarez Díez, título que ya ostenta D. Pablo Álvarez Mezquiriz y que D. 
David recibió por sus propios méritos y su importante papel en Bodegas Vega Sicilia. El 
acto concluyó con una cena de hermandad en la Bodega Condado de Haza. 
 
 

El domingo 30 de septiembre la Cofradía de los Vinos y las Viandas de Castilla y 
León celebró como en años precedentes el XIII Gran Capítulo con las actividades que 
le son propias y recibió como en años precedentes la participación y visita de cofradías 
gastronómicas de distintos puntos de España y de Europa. 
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PREMIOS HDL COLESTEROL BUENO  
VIII EDICIÓN 

 
 

MIGUEL POCOVI MIERAS  
Bioquímico de la Universidad de Zaragoza. Por sus estudios sobre el colesterol  

 
JUAN LUIS ARSUAGA FERRERAS  

Arqueólogo. Por su aportación al origen de la alimentación humana  

 
 

MANDILES 2007  VIII EDICIÓN 
 

ARTURO FERNANDEZ 
Actor. Defensor y embajador de la gastronomía Asturiana  

 
UCAYC 

Por su defensa y promoción de la gastronomía de Avilés y Comarca 

 
 

TODA UNA VIDA  II EDICIÓN 
 

JOSE ANTONIO VALLINA MARTINEZ 
LUIS VALLINA MARTINEZ  

Médicos. Por su dedicación a la medicina durante toda su vida  
 
 
 

Entrega: 
 

Sabado 27 de octubre a las 19.45h 
Auditorium Casa de la Cultura. Avilés  

 

 

 

 
página abierta  
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14  CASA  
ALFONSO  
 
 

L a merecida estrella Miche-
lín de la Vega Baja, de la 
Dehesa de Campoamor, 
preparó una cena maridaje 

con champagne Krug, realmente 
para quitarse el sombrero. 
 
Destacar el equilibrio, la madu-
rez, la elegancia y el bien hacer 
de Alfonso Egea, que está en un 
momento óptimo de plenitud. El 
maridaje con varios Krug, desde 
el Grand Cuvée, al Vintage 1995, 
pasando por su excelente Rosado 
nos hicieron disfrutar como en 
pocos sitios se puede conseguir. 
Haced un hueco y conoced este 
restaurante. Es muy bueno.  

Tomamos después de unos atrac-
tivos aperitivos, una ostra con 
piña y caviar Beluga Imperial. 
Muy buena. Navaja con caldo de 
moluscos y apio e hinojo asado, 
de nota muy alta. Ensalada de 
bogavante con escabeche de pollo 
y lima. En su línea. Crema de al-
cachofa con sus propios hilos. Me 
hubiera tomado "un plato sope-
ro". Lubina con hervido. Perfecta 
de punto y sabor. Pichón a la na-
ranja con pasta fresca, también 
de nota alta. Muy buenos postres. 
Sabayón de champagne gratinado 
con frutos rojos. Chocolate y sor-
bete de fruta de la pasión con es-
puma de naranja. 

Maridaje espectacular con cham-
pagne Krug, dirigido por Javier 
Monclús y Ferrán. El Grand Cu-
vée, su diferente y elegante rosa-
do y el millesime (vintage) del 
95, diferentes, intensos, comple-
jos. Muy buenos. Si no costasen 
entre los 120 y casi 300 €, habría 
que beberlos a diario... 

C/ Garcilaso de la Vega C-1  

Dehesa de Campoamor, Torre-
vieja, Alicante.  965 32 123 65 

104 QUESOS  
  
 

I mpresionante. La opor-
tunidad de catar 104 
quesos artesanos espa-
ñoles es muy difícil en-

contrarla. 
 
El Restaurante El Xato, de la 
Nucía, lo ha conseguido. Doy 
fe que sólo pude catar, bueno 
y comer, alguno más de 70. 
Pero es que no hay que abu-
sar. Magníficos.  
 
Maridados con vinos de BOCO-
PA, el Espumante, el Laudum 
Chardonnay, el Laudum Crian-
za tinto y el Dulce Negra.  
 
Paco y su familia nos cita-
ron en el restaurante Luxor, 
en Terra Mítica el sábado 
27 a una cena con motivo 
de la 4ª Fiesta del Queso 
Artesanal Español que ellos 
organizan. Y, os aseguro, 
mereció la pena. 
 
Trabajamos mucho, Mar Carri-
llo pudo con unos 35, organi-
zando y anotando cada uno de 
los quesos.  
Destaco el Belmonte oveja 
de Castilla y León, Merinas de 
Soria, el Borredá de cabra, la 
primicia del JPS de la C. Va-
lenciana,  el Montesinos de 
rulo de cabra y almendras, el 
Zueros de cabra, el Tara-
mundi, también de cabra, el 
Afuega’l Pitu de trapo blanco, 
el De los Beyos, el Picón de 
Panes, el Vall de Meren-
gues, de oveja, el Herreño 
tres leches, del Hierro, el Ca-
rrat de Carbón, cabra, el Catí 
pañoleta, el Arizmendi, las 
tortas del Casar y la Serena y 
tantos perfectos de punto y 
temperatura. 
 
Otra primicia de la noche, fue 
la presentación de su web. 
www.elxato.com.  
 
Hay que visitarla.  

BODEGAS 
EMILIO 
CLEMENTE  
 
 

C on una comida 
en el restau-
rante Dárse-
na en Alicante, 

maridada con los vinos 
de la Bodega Emilio 
Clemente, el blanco 
Florante, Sauvignon 
blanc, Chardonnay y 
Planta Nova o Tardana, 
estas últimas con fer-
mentación en barrica 
Allier y el tinto crianza 
2002, ya agotado en el 
mercado, con base en 
la Cabernet Sauvignon, 
Tempranillo y algo de 
Bobal, el director de la 
bodega Joan Martín, 
su enóloga, Mar Cle-
mente y el director de 
marketing, Víctor Cle-
mente pusieron al 
día  los medios sobre 
las reformas de la casa 
solariega y la moderni-
zación de la bodega. 

Atractivo, graso, con 
peso y fruta, el Floran-
te. Clásico, elegante y 
especiado, con recuer-
dos minerales y amable 
en boca, el Emilio Cle-
mente tinto crianza. 
Esta bodega estará pre-
sente en Firavinum 07 
con dos stands y una 
cata dirigida. Acercaros 
a conocerla. Tienen fu-
turo. 

En la comida destacar 
el servicio, albricias, 
parece que mejora, 
muy bien Miguel y su 
ayudante y las gambas 
en papillote, además de 
la limpieza del fondo 
del arroz meloso de 
verduras. 
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DEGUSTACIÓN EN BODEGA SELECCIÓN 

Campello 

C omo cada primer sábado de mes, hemos asistido a la "cata degustación" 
que Esteban de la Rosa, pater, organiza en Bodega Selección, Campello, Ali-
cante. Creemos que es un buen momento para practicar y comprar con descuento 

del 10%. La entrada cuesta 5 €. Veamos las notas, tomadas a vuela pluma, de lo catado. 

• Viña Hermosa, Rioja, crianza 01. Clásico Rioja. Pulido, buena acidez, buen paso, to-
davía con fruta presente. Mineral. 7.98 €.   7.0 / 10. 

 

• Viña Hermosa, Rioja, crianza 02. Corto. Se marca más la madera de lo esperable. O 
deseable. 6.98 €.  6.0 / 10. 

 

• Viña Hermosa, Rioja, crianza 03. Equilibrado, graso, mineral. Agradable y bebible. 
6.89 €    7.5 / 10. 

 

• Viña Hermosa, Rioja, crianza 04. Floral y frutas confitadas y en alcohol en nariz. Li-
gero, corto, puntas, desensamblado el alcohol. 6.98 €.   6.0 / 10. 

 

• Los Omeyas, roble 02. Sierra de Córdoba. Curioso por la zona. Patética la etiqueta. 
De souvenir de turista hortera, siendo benévolos. Corto, sucio, acetaldehídos, pegamento 
Imedio, 9.95 €.  5.0 / 10. 

 

• Perlat 04. Montsant. Sin emocionar, falta algo de elegancia, es un buen vino. Color, 
concentración, fruta (ciruela negra, grosella azul), tabaco. Cierta expresividad y compleji-
dad. La pena, es que podía ser algo más largo. De todas maneras, bueno. 9.95 €.  8.0 / 
10. 

 

• Valderibas 06. Rioja. Típico tópico riojano. Tempranillo de justa calidad. Agresivo, áci-
do, recuerdos de malo láctica no bien realizada. 8.85 €. 5.0 / 10. 

 

• Barón de Magaña 99, Navarra. Los Magaña, cuando trabajaban juntos, fueron los 
hacedores de uno de los grandes tintos navarros. Su manejo de la Merlot con toques de 
Cabernet Sauvignon les dio buenos frutos. En este caso el vino, 99, aguanta con dignidad 
y toques de buen bouquet de reducción. 7.50 / 10. 
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• Magaña Dignus 03, Navarra. Merlot, Tempranillo, bien avenidos. Fruta dulce y madu-
ra, compotas, recuerdos terrosos, mineral, tabaco. Pimienta negra. 8.75 €. 7.50 / 10. 

 

• Alvarez Nolting 02, Valencia. Equilibrado, bien elaborado, en su punto de consumo. 
13.95 €. 7.90 / 10. 

 

• Alvarez Nolting 03, Valencia. Parecido, pero no igual. Más fruta, más especiado y mi-
neral. 8.20 / 10. 

 

• Monteabellón, Ribera Duero 03. 4 meses en barrica. Suciedad. 7.98 €. 6.0 / 10. 

 

• 12 Linajes crianza 03. R Duero. Falta estructura. Corto y agresivo. Tabaco. 11.95 €. 
6.0 / 10 

 

• Villacezán 12 meses. 05, Sierras de León. La Prieto Picudo se manifiesta mineral, no 
muy potente, pero elegante, fina, mineral, pedernal, canto rodado mojado. Especias dulces, 
como el clavo. 8.0 / 10. 

 

• Ritus 04, R. Duero. Es una nueva apuesta de la conocida y dividida Balbás. Buen color. 
Buena fruta negra y de hueso madura. Domina en exceso los recuerdos clásicos del roble 
americano nuevo. Muy especiado, sobre todo pimientas. 19.98 €.  8.25 / 10. 

 

• Alebus 02, Alicante. Monastrell. Madera vieja, usada. Acetaldehídos. Recuerdos a sacris-
tía, cera, .. 9.95 €. 5.0 / 10. 

 

• Irep, Rioja. Tempranillo con buena concentración. Arándanos negros, tabacos, especiado, 
pimientas. Boca entera pero con buen paso. 18 €. 8.25 / 10. 

 

• Hermita de San Felices, Rioja, crianza 04. Fruta madura, cierta calidez del alcohol. 
Correcto. 6.98 €. 7.0 / 10. 

 

• Mirabetxe, 06 Rioja. Amable, bebible, sin complicaciones. Fruta negra, especias dulces, 
algún recuerdo de goma y una sensación de “picar”, CO2? Alguna refermentación sólo perci-
bible a nivel táctil? 6.0 / 10. 
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• (***) Murri. San Vicente, Alicante. Hay que conocerlo. En la web. 
 
• (***) Graná. Campello. Excelente steak tartare. En la web. Merece una visita. 
 
• (**/***) La Taberna del Gourmet, Alicante. Wine bar. En la web 
 
• (**) La Bodegueta, El Campello. En la web. Interesante. 
 
• (*) La Salvadora. Villena. Buen género. En la web. 
 
• (**) Antoniet, Moraira. Tradicional. En la web. 
 
• (*) Castelló, Jávea. Arroces. En la web. 
 
• (**) Casadelarros, Denia. Muy bien. Arroces. En la web. 
 
• (*) Lagar, Alicante. Gallego. Se come barato. En la web. 
 
• (***) La Plata, Casa Matilde, Benajarafe, Málaga. Magnífico pescado. En la web. 
 
• (***) Los Robles de León, Málaga. Carnes y cuchara. Muy bueno. En la web. 
 
• (**) Cacao. Campello. Cada día mejor. En la web. 
 
• (***/****) Mavi, Alicante. Magnífica barra. En la web. 
 
• (****) Palacete de la Seda, Murcia. Es un lujo. Conócelo. En la web. 
 
• (***) César Anca, Alicante. Seriedad, calidad, clase. Hay que ir. En la web. 
 
• (*/**) Cazuelas y Sartenes. Alicante. Acaban de abrir. Será un referente. En la web. 
 
• (****) Casa Alfonso, Dehesa de Campoamor, Alicante. 1 estrella Michelín, merecida. En la web. 
 
• (**/***) Villa Antonia, San Juan, Alicante. Cada vez mejor. En la web. 
 
• (**) Fira 16, Elche, pequeño, joven y bueno. Y barato. En la web. 
 
• (**) El Cabasset, Torrellano,  Alicante. Muy digno. En la web. 
 
• (**) La Vaquería, Campello, Alicante. En su línea. En la web. 
 
• (**) Brel,  Campello, Alicante, pizzería clásica y buena. En la web. 
 
• (**) Asador El Ombú. Alicante.  El mejor argentino. Debe moderar los precios. En la web. 
 
• (**/***) Nou Manolín, Alicante. Una de las grandes barras. Debe mejorar los vinos en barra. En la 

web. 
 
• (**) Casa Mariano, Campello. Elegante y mirando al mar. Buen producto marinero. En la web. 
 
• (**) Dársena. Mejorando el servicio y los vinos. Gran variedad de arroces. En la web. 
 
• (*/**) El Pescaíto, Benidorm. Raciones abundantes y buenos arroces. En la web.  
 

(…)  Poco interesante o sin calificar (*)  Correcto (**)  Bueno (***)  Muy bueno (****)  Excelente (*****) Top 
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a l a c e t e d e l a S e d a 
  

P robablemente la primera impresión sea de impacto, de sor-
presa. Si entráis en su web, www.palacetelaseda.com os 

daréis cuenta de que no exagero. 

Esta imponente casa solariega data de 1695. Más tarde, la filoxera dic-
tó su ley y la bodega se convirtió en fábrica de seda. Tras más de 10 

años de reforma, Paco Fuentes ha hecho del Palacete toda una 
referencia. 

Al valor intrínseco y monumental del palacio, se unen grandes coleccio-
nes de arte. Podemos disfrutar con Salzillos o Párragas, pasando por 
obra escultórica de  Campillo, Planes o muchos más. 

Destaca de manera importante su bodega. Comedores amplios y seño-
riales, separados convenientemente de la zona de celebraciones, inclu-
sive con cocinas independientes. 

Cocina con producto de primera calidad, que sin olvidar sus raíces mur-
cianas flirtea con la tecno emoción y los guiños continuos a la innova-
ción. 

Paco convocó a algunos medios, Lluis Ruiz Soler, Gourmetour, Toni 
Pérez Marcos, Información, José María Galiana, La Verdad, a Mar 
Carrillo y al abajo firmante, que junto a él y su familia, Joaquina y 
su hija Ana analizamos el nuevo menú gastronómico, 78 € 
+ vinos, realmente espectacular.  

El menú degustación, 55 €. También merece mucho la pena. 

Se nota la mano del nuevo equipo de cocina comandado por José Car-
los Fuentes, ex de Carme Ruscalleda. En sala, Ramón Martínez es 
un gran profesional.  

Veamos el menú. Os adelanto, que la impresión general fue de so-
bresaliente. 

Empezamos con unos aperitivos de nota alta.  

Desde el salmorejo de mango con mojama y gelée de menta, al foie 
gras en micuit con coca-cola y espuma y flores de capuchina o el sor-
bete de chorizo con chocolate. 

 

Vereda del Catalán s/n 
Santa Cruz 
Murcia 
968 87 08 48  
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La ensalada de hojas y flores silvestres sobre un consomé de berenjenas 
tostadas y humo, los tortellines rellenos de sepia, magníficos, tallo de ajo 
chino y morcilla de chato murciano, arroz caldoso de Calasparra y gambas 
de Santa Pola en dos servicios, original y bien realizado, el gallo Pedro 
con cordifole y espinacas, la raya en escabeche suave con perlas de qui-
noa y perifollo, perfectamente resuelta, perdiz en vinagreta templada 
con vegetales en aceite de Arcan, costillar de lechal segureño, muy rico, 
el divertimento del postre "regreso a la infancia" os sorprenderá ... 

Todo con equilibrio, ritmo y madurez. Muy bueno. 

¿Qué bebimos?  

Creo que nos bebimos media bodega. Intentaré hacer memoria.  

Entre otras cosas tomamos G&F, jerez muy viejo, en la bodega, con ja-
món ibérico de chato murciano. En mesa, champagne rosado en magnum 
Taittinger, un riesling y un gewürztraminer de Alsacia, un Embruix del 
Priorat del 99, el MR... para seguir más tarde con un Calvario, un Conta-
dor (100 Parker) y otras lindezas de ese calibre.  

En la sobremesa, preparamos unos gin tonics de Blackwood, vintage 60º, 
una de las mejores que he tomado, además de un ron Zacapa XO y un 
Johnny Walker etiqueta azul. 

Paco Fuentes es un sibarita y eso se nota. Sabe lo que hace y lo que 
quiere. Y, desde luego, el nivel alcanzado es para tener más de una estre-
lla Michelín. 

Por cierto. Además de la carta de platos ha reformado la de vinos, con no-
ta muy alta. Una magnífica de rones, con 72 de los mejores del mundo. 
55 whiskies. 50 vecprd, la mayoría champagnes. Una carta de gine-
bras de auténtico lujo … G’Vine, Blackwood, Miller’s, .. 

La de vinos, aparte lo último recibido, consta de 768 referencias, 
perfectamente conservadas. 

Con la ayuda de Ana, su hija, atención, dadle unos años, pocos, que va 
a dar que hablar, porque es muy buena, Paco ha asumido su pasión: ejer-
cer de sumiller. Y a fe que se nota. 

En cocina cuentan con una dotación de primer nivel. El entorno es magní-
fico, los salones, espectaculares, la bodega, excelente, el trato, muy bue-
no. El precio, "barato" sin que Paco me oiga. Os lo digo a vosotros. 

Por tanto, creo que es obligatorio acercarse al Palacete. No 
os arrepentiréis. 

 

 Nacho Coterón    

www.elsumiller.com 
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Hablando de turismo 

Tomás Mazón. tomas.mazon@ua.es 
Prof. Titular de Sociología del Turismo, Universidad Alicante 

 
 

EL LLAMADO TURISMO RESIDENCIAL 
 

  
Son muchos municipios los que han centrado sus políticas de desarrollo basándose en 

lo que se conoce como “turismo residencial”. Y aquí ya se apuntan profundas controversias 
con respecto a la idoneidad del término “residente” como para ser catalogado como un 
“turista”. Existe toda una corriente de opinión en la que se afirma que el turismo residen-
cial no existe. Sería más exacto relacionar al turismo residencial con las nuevas migracio-
nes, tanto las que tienen un carácter estacional como las permanentes que, desde hace 
unos años, vienen siendo protagonizadas por jubilados procedentes de sociedades opulen-
tas, como las del centro y del norte de Europa. Asimismo, se puede afirmar que este mode-
lo de desarrollo es meramente inmobiliario. No se debe confundir a la industria turística con 
las actuaciones centradas en la promoción y construcción de viviendas. Y a pesar de las evi-
dentes dificultades existentes para poder integrar a este tipo de oferta inmobiliaria y a estos 
nuevos emigrantes -denominados “turistas residentes”- dentro de las diferentes alternativas 
y modelos asociados a la práctica turística, muchas localidades han desarrollado su oferta 
turística, de forma casi exclusiva, en la construcción y venta de una oferta inmobiliaria ba-
sada en la construcción de urbanizaciones. 

 
Con este proceder, la situación a la que se ha llegado en muchos municipios no es 

otra que la de haber alcanzado un colapso urbano. Y ello no es del todo achacable a los 
promotores inmobiliarios. La responsabilidad hay que imputársela a las corporaciones muni-
cipales por ser las últimas responsables de la gestión de su territorio. Por parte de los res-
ponsables políticos no se tiene en cuenta que si, en los primeros momentos, estas actuacio-
nes inmobiliarias repercuten muy positivamente en los municipios al sanear sus presupues-
tos, con el tiempo la situación cambia radicalmente. 

 
Con el “turismo residencial”, lo que se oferta son alojamientos que no son dinámicos. 

Muchas viviendas son utilizadas de forma estacional, permaneciendo casi todo el año vacías 
y, por lo tanto, sin generar ningún beneficio en las economías locales ni en el empleo. Pero 
también sucede que algunas de estas viviendas se encuentran ocupadas durante todo el 
año. En este caso, los pocos vecinos permanentes exigen a los ayuntamientos el tener acce-
so a todo tipo de infraestructuras y servicios. Llegado este momento, las demandas de es-
tos residentes se constituyen en onerosas cargas económicas para los ayuntamientos. Me 
refiero a la mejora de las redes viarias, recogida de basuras, limpieza y mantenimiento de 
las calles, alumbrado público de calidad, vigilancia policial, transporte público y un largo et-
cétera. Esto obliga a tener que afrontar, para racionalizar el caos urbanístico de muchas lo-
calidades, un replanteamiento de las infraestructuras básicas de comunicaciones, redes ge-
nerales de abastecimientos y saneamientos, espacios libres, entre otras cosas, cuya ejecu-
ción resulta económicamente imposible de asumir para los municipios. 

 
 De esta manera, lo que en un principio era una fuente generadora de ingresos para los 
ayuntamientos, posteriormente, las urbanizaciones se van constituyendo en focos de serios 
problemas y, lo que es peor, de gastos. Y a pesar de todo, son muchos los municipios -cada 
vez más- los que continúan apostando por este modelo de desarrollo inmobiliario que algu-
nos llaman turismo residencial. 
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21  güisquies 
Javier López León 

Profesor U. A. 

VISITA NUESTRA WEB 
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S i bien el consumo de un buen cigarro se ha asociado con 
los coñacs, brandies y armañacs, de un tiempo a esta 
parte, los amantes  de los puros y de los whiskys han ido 

buscando una sabia combinación de ambos placeres. Frente a otros 
maridajes, la combinación con los cigarros plantea serias dificultades, 
pues independientemente de su configuración, ligeros, medios o pe-
sados, el aroma del mismo no es igual al principio que al final; pues 
los buenos puros se elaboran para ir mejorando conforme avanzamos 
en su degustación; por otra parte se puede plantear un maridaje por 
contraste o bien por armonía. 
 
 Los entendidos en la materia, tienen a nivel internacional, una 
revista en la que dar rienda suelta a sus inquietudes, la 
“Cigarbuyer”, que se edita en el Reino Unido. Pues bien, la revista 
planteó dicho reto, o mejor, cual seria la mejor combinación entre ci-
garros y whiskys, en el bien entender que no se planteaba como con-
curso, y en consecuencia no estaban todos, lo cual obviamente hubie-
ra supuesto un desafío extremadamente difícil. El resultado de dicha 
prueba fue la siguiente: 
 
Medalla de Oro:   
 
Don Ramos / Whyte & Mackay 30 years old 
 
Medalla de Plata: 
  
Davidoff Millennium Blend / Dalmore Black Pearl 
 
Medalla de Bronce: 
  
Avo Domaine / Dalmore Black Pearl 
 
 El Dalmore Black Pearl, presentado recientemente en España, es 
un Whisky de malta de 12 años que después de la tradicional madu-
ración en barricas de bourbon, ha finalizado su proceso de elabora-
ción en barricas que han contenido vino de Madeira. Lo de Black 
Pearl, o la perla negra, viene de cómo era llamada, tiempos a, la isla 
de Madeira. 
 
 El Whyte & Mackay 30 years old, es un blended de este famoso 
embotellador de Glasgow, concretamente su gama más alta, que se 
puede encontrar en España por unos 450 € la botella. 
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aspaaspa  
actividades 

 

• Lunes, martes, 12 y 13 de noviembre de 2007. Es la cita. En IFA. Firavinum 07. 15 
ediciones.  

 

• Programa definitivo: 
 

• Lunes 12 
 
• 10.00 h. Apertura Firavinum 07. 
• 17.00 a 18.30 h. I Concurso Cortadores de Jamón Comunidad Valenciana 
• 18.30 a 20.00 h. Mesa redonda. Es vino es más que vino. Salud, calidad … 
• 20.00 h. Entrega Premios e Inauguración Oficial por el Ilmo D. Joaquín Ripoll, Pte Diputación. 
• 22.00 h. Cierre. 
 

• Martes 13 
 
• 10.00 h. Apertura 2ª Jornada Firavinum 07 
• 12.00 a 12.45 h. Cata dirigida Bodegas Emilio Clemente. 
• 13.00 a 13.45 h. Cata dirigida Bodegas Heretat de Cecilia. 
• 17.00 a 18.00 h. Maridaje Turrones / helados de Alicante. Vinos Dulces de Alicante. 
• 18.15 a 19.15 h. Maridaje Vinos Dulces Gutiérrez de la Vega dulces de Dani Frías. 
• 20.30 h. Clausura Firavinum 07. 
 

• Jueves 29 de noviembre, entrega Premio BOCOPA 2007 a ASPA. Castillo de San-
ta Bárbara, Alicante, 21.30 h.  

 
 

nachocoteron@hotmail.com 
C/ Fernando Ferrándiz 2 

03560 El Campello, Alicante 
629 66 81 96 

 www.elsumiller.com 
Organización de actividades relacionadas con el vino y la gastronomía 

ASPA EVENTOS 
 

 Aspa  
Premio BOCOPA  

2007   
¡Gracias, BOCOPA!¡Gracias, BOCOPA! 

¡¡¡ASPA, PREMIO BOCOPA 2007!!! 


