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AY una emoción que nos une
en la Ribera del Duero y es
la de disfrutar compartiendo un buen plato. El vino
y la gastronomía son nuestros estandartes a nivel nacional, pero hay
mucho más, porque ambos elementos nos
están siempre presentes en nuestros mejores momentos. La tradición de esta zona
no se entiende sin el lechazo asado, baluarte culinario de Aranda y la comarca, pero
también despuntan alrededor propuestas
que se han atrevido a innovar en la capital
del lechazo.
Pero la modernidad no se alcanza sin un
profundo conocimiento de la tradición y
nuestras raíces se hunden en un producto de primerísima calidad, cuya receta de
elaboración ha perdurado a través de los
siglos, llegando hasta nuestros días como la
sublimación del arte culinario. Para alcanzar
la excelencia también en la cocina fusión
y de vanguardia, es necesario conocer a
fondo las enormes posibilidades que ofrece
la materia prima de nuestra zona y combinarla con otros elementos que potencian
sus sabores y sus características.
Todo ello enriquece nuestra cultura, la vanguardia se suma a la tradición ancestral y
el público encuentra aquí los estímulos y
sensaciones que busca para cada momento
concreto. Si la cocina es emoción, entonces
podemos asegurar que estamos en el lugar
idóneo para emocionarnos y para que se
emocionen con nosotros los turistas, los
amantes de la gastronomía y todos los amigos que nos visitan.
NURIA LEAL

Presidenta Asohar

Fotografía cedida por
Ruta del Vino Ribera del Duero.
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La cocina
que nos une
POR GLORIA DÍEZ

En el equilibrio está la virtud y tal vez, por
este motivo, Aranda de Duero es uno de los
destinos preferidos por los amantes de la
gastronomía. Es la cuna del mejor lechazo
asado al estilo tradicional y, al mismo tiempo,
ofrece una amplia oferta de cocina fusión y
vanguardista. Despierta el interés de críticos
gastronómicos, expertos y de cada vez más
turistas. Y es que, en la comarca ribereña
conviven en armonía la tradición y la creciente
modernización de la gastronomía, haciendo la
zona aún más atractiva para el turismo.
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Para innovar hay que conocer profundamente
la tradición. Es imposible pensar en vanguardia
sin contar con el conocimiento del producto
de la tierra y con la experiencia de quienes
han sublimado la cocina tradicional. Partiendo
de esta base y de la mejor materia prima, hay
algunos chefs de la Ribera del Duero que se
han atrevido a innovar; otros han decidido
dar un paso más a la hora de ofertar platos
nuevos en sus establecimientos. Todos ellos
componen la amplia oferta gastronómica que
le está dando cada vez más fama a Aranda
y la comarca. “Hay un tipo de público para
todo”, coinciden la mayoría de los hosteleros,
que reconocen que, aunque cada vez son más
frecuentes los clientes que buscan probar
nuevas sensaciones, las recetas tradicionales
son las más demandadas en la zona.

L

David Izquierdo del
Restaurante El 51 del Sol

FOTOGRAFÍAS / PACO SANTAMARÍA

A riqueza gastronómica de la Ribera del Duero
se mide en el equilibrio entre tradición y vanguardia. Y en ese punto se encuentra en estos
momentos la comarca, donde cada vez hay más
variedad a la hora de escoger entre diversas
propuestas gastronómicas. Diversidad que se hace del todo
llamativa en la capital del lechazo asado.

hostelería viene determinado por los clientes: Por un lado,
la mayor exigencia por parte del público en el servicio.
Por otro, la búsqueda de la mayor calidad y, por último,
la sabiduría y conocimiento acerca de los vinos que tienen los clientes. Miquel considera que estos aspectos son
fundamentales para que el sector de la restauración siga
creciendo y mejorando.

Uno de los baluartes del lechazo en Aranda de Duero es
el Asador Casa Florencio, que este año celebra su 70 aniversario ofreciendo lo mejor de la tradición gastronómica
de la zona. Su gerente, Rafael Miquel, considera que la
evolución de la gastronomía en la comarca sólo puede ser
positiva para todos. “Hay un público, sobre todo de fuera,
que demanda probar lo más étnico y tradicional, como es
el lechazo y nos cuesta mucho que prueben otros platos
en nuestros asadores”, explica. Por este motivo, considera
que los arandinos y ribereños son quienes más demandan
otro tipo de cocina. “La gente de aquí no come lechazo tan
frecuentemente, buscan otro tipo de platos a la hora de
salir a comer o a cenar”.

En Santa Cruz de la Salceda se encuentra un restaurante
cuyos platos se basan en la tradición más arraigada de
Castilla y León y la Ribera del Duero. Se trata del hotel
restaurante Las Baronas, cuya gerente, Nuria Leal, asegura
que conocer el producto de la tierra y “mimar” el proceso de
elaboración son claves para conseguir llevar a lo más alto
estos platos “de toda la vida”. Su carta se basa en guisos
y en recetas con legumbres y platos de cuchara, “estamos
especializados en cocina tradicional castellana y es la que
demandan nuestros clientes”, explica Leal aunque confiesa
que, de unos años a esta parte, hay cada vez más público
también para la cocina moderna. Ella admira a los chefs
y cocineros que introducen elementos innovadores en la
cocina por el mérito que conlleva, “hacen falta muchos
conocimientos y tiempo de práctica para hacer cocina fusión y de vanguardia”.

Un público cada vez más exigente
Para Miquel, el público es cada vez más culto y más exigente, por lo que el factor de mejora continua para la
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Marina Chico del
Restaurante la Raspa

Nuria Leal del
Restaurante Las Baronas

Cultura gastronómica
Pero cada vez son más quienes buscan otro tipo de sabores.
Para ellos también hay propuestas en Aranda de Duero,
algo impensable hace solo diez años. Una de ellas es La
Raspa, que comenzó siendo una arrocería y, poco a poco,
amplió su oferta hacia la cocina fusión y los platos orientales. Su gerente, Marina Chico, lo tiene claro “cada vez
hay más cultura gastronómica entre el público”. Desde que
abriera sus puertas, el tipo de público y la demanda han
ido evolucionando y, si al principio había algo de temor
a probar determinados platos o salsas, ahora los clientes
lo demandan. En esta transformación han contribuido la
facilidad para viajar, el auge de programas sobre cocina en
la televisión y también la apertura de nuevos restaurantes
de gastronomía más vanguardista en Aranda y la Ribera.

Paladar para todos los gustos
La convivencia entre estos dos tipos de cocina es muy
positiva, dado que la enriquece. Si el turista busca los asadores para probar los platos tradicionales de la comarca, los
habitantes de Aranda y la Ribera se decantan por comer

Rafa Miquel del
Asador Casa Florencio

o cenar platos diferentes y por probar nuevos sabores.
“Los arandinos buscan el asado en fechas concretas o en
celebraciones porque va enraizado en nuestra cultura y
nuestra tradición”, declara Chico.
Para el chef David Izquierdo, uno de los más innovadores y
gerente del restaurante El 51 del Sol, la tradición es la base
para, como él mismo matiza, “sorprender a los clientes”.
“Nosotros tenemos un menú degustación que se llama El
Terruño precisamente porque nos basamos en productos
de temporada y de nuestra tierra para elaborarlo”, explica Izquierdo, que señala que, a partir de esta tradición,
busca “llevar estos productos a un punto sorprendente”.
Ese momento de sorpresa lo consigue jugando con texturas
y mediante el trampantojo, pero partiendo de productos
típicos. Para Izquierdo la convivencia entre estos dos tipos
de gastronomía en la Ribera del Duero es algo bueno para
todos y siempre en pro de mejorar la hostelería. Al igual
que sus colegas de profesión, coincide en que el público
cada vez está más formado en temas culinarios y es más
exigente. “El público ha evolucionado muchísimo, la gastronomía tiene mucho peso en la televisión y se nota”, señala.
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Gastroexperiencias
en la Ribera del
Duero
POR GLORIA DÍEZ

No existe modernidad sin una buena tradición. Y eso es
precisamente lo que se demuestra en cada rincón de la
comarca ribereña. Especialmente en la gastronomía de la zona,
que aúna lo mejor de las raíces culinarias con las propuestas
más vanguardistas. En esta línea y, siendo una región de gran
riqueza gastronómica, hay a lo largo del año una gran oferta de
experiencias relacionadas con la cocina. Para hacer las delicias
de todo tipo de público, de quienes disfrutan saboreando
lo tradicional, de aquellos que buscan sorprenderse a cada
bocado y de los que prueban siempre opciones nuevas.

G A S T R O N O M Í A : T R A D I C I Ó N V S I N N O VA C I Ó N

EVENTOS GASTRONÓMICOS 2019
• XVIII Concurso de Tapas Pinchos y Banderillas
(del 22 al 31 de marzo). Organiza ASOHAR.

• XIX Jornadas Gastronómicas del Lechazo Asado (mes de junio).
Organiza ASOHAR.

• Jornadas Gastronómicas de la Matanza del Cerdo

(del 2 de noviembre hasta Semana Santa). Organiza El Ventorro.

• Jornadas Gastronómicas del Lechazo (durante todo el año).
Organiza El Ventorro.

• Chuletas en el Campo (desde el mes de junio hasta septiembre).
Organiza El Ventorro.

• Jornadas de Caza Jornadas Gastronómicas del Novillo
(durante todo el año). Organiza El Ventorro.

• Jornada Medieval del Vino (desde el mes de mayo a septiembre).
Organiza El Ventorro.

• Gastronomía de las Setas (durante el Otoño). Organiza El Ventorro.
• Buscasetas (mes de noviembre). Organiza El Lagar de Isilla.
• Enoturismo Gastronómico (todo el año).
Organiza El Lagar de Isilla.

• Menús Degustación (todo el año). Organiza El Lagar de Isilla.
• Menú Tierra de Sabor (todo el año). Organiza El Lagar de Isilla.
• Maridajes con Bodegas y Empresas Artesanas

Agroalimentarias (cada dos meses el segundo jueves de mes).
Organiza El 51 del Sol.

• Buscasetas (mes de noviembre). Organiza El 51 del Sol.
• Visita Bodega de Elaboración con Degustación (todo el año).
Organiza La Casona de la Vid.

• Encuentros del Lechazo de Castilla y León (mes de marzo).
Organiza La Casona de la Vid.

• Buscasetas (mes de noviembre). Organiza La Casona de la Vid.
• Enoturismo gastronómico (todo el año).
Organiza La Casona de la Vid.

• Menús Catas Maridaje (todo el año). Organiza La Casona de la Vid.
• Menús Degustación (todo el año). Organiza La Casona de la Vid.
• Jornadas del Chuletón (mes de marzo).
Organiza La Casona de la Vid.

• La Raspa del Sol Naciente. Menú asiático.

(primer jueves de cada mes). Organiza Restaurante La Raspa.
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Un paseo por
la Ruta del Vino
Ribera del Duero
POR GLORIA DÍEZ

Dicen que uno siempre quiere regresar a aquellos
lugares en los que ha sido feliz y, siendo así, se
puede asegurar que los turistas que llegan a la
Ribera del Duero viven experiencias muy felices.
Las cifras que arrojan los informes facilitados
por las Rutas del Vino de España, evidencian el
crecimiento de las visitas a la comarca y, lo que es
más significativo, la mayoría de quienes la visitan,
desean regresar.
El perfil del turista ha cambiado y este sector cada
vez cobra más relevancia en la zona, contribuyendo
a su dinamización y a su crecimiento, generando
importantes flujos turísticos e incrementando la
economía “enoturística”.
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Fotografías cedidas por
Ruta del Vino Ribera del Duero.

El visitante de la
Ribera del Duero
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Datos facilitados por Rutas del
Vino de España y Ruta del Vino
Ribera del Duero
Fotografías cedidas por
Ruta del Vino Ribera del Duero.
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RECURSOS TIC EN LA RIBERA DEL DUERO

La innovación al
servicio del enoturista
POR GLORIA DÍEZ

“La tecnología por sí sola no basta, también tenemos que poner el corazón”.
Cada vez más, la emoción y la tecnología se dan la mano en el ámbito del
enoturismo en la Ribera del Duero, con la incorporación de los recursos TIC
como aliados inseparables. Los profesionales del sector apuestan por la venta
y reserva online, la utilización de las redes sociales, las aplicaciones móviles y
también las visitas virtuales, todo ello para ofrecer mejor servicio a un público
que está cambiando su forma de viajar y de hacer turismo.

L

A revolución tecnológica de los últimos años
ha traído consigo también un cambio en los
hábitos a la hora de viajar. De esta forma, el
turista es cada vez más digital y, para atraerlo,
hay que tener en cuenta sus preferencias. Se
trata de un cliente hiperconectado que se desenvuelve a
la perfección con las herramientas online. Además, es un
turista informado, dado que realiza una labor de búsqueda
en internet antes de visitar determinado lugar. También
se trata de un cliente que interactúa y que busca nuevas
experiencias y viajes personalizados. El turista digital está
habituado a compartir recursos a través de herramientas
y aplicaciones como Bla Bla Car o Airbnb.
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La Ruta del vino Ribera del Duero
a la vanguardia
No en vano la Ruta del Vino Ribera del Duero se convertía
en 2018 en la primera ruta del vino de España en conectar
la señalización turística con los smartphones, un auténtico
Destino Smart. Lo conseguía con la app Inventrip y sus
beacons. Esto permite que el visitante obtenga con su teléfono móvil, sin necesidad de conexión a internet ni gastar
tarifa de datos, información como datos sobre el patrimonio,
horarios y condiciones para visitar sus recursos, además
de poder realizar reservas en restaurantes o alojamientos.

FORMACIÓN

Formarse en Cultura del Vino
factor clave del enoturismo exitoso
El turismo es uno de los principales
motores del producto interior bruto y
de la economía española. En las últimas
décadas, frente al clásico y mayoritario
turismo de “sol y playa”, han surgido
otras alternativas, cada vez más potentes,
centradas en el denominado turismo
“de interior” y sus múltiples facetas,
de aventura, cultural, de naturaleza,
rural… entre las que queda enclavado el
enoturismo o “turismo del vino”.

E

LÍAS Pastor, uno de los grandes, si no el mayor
estudioso del enoturismo en España, considera
el enoturismo no sólo como una modalidad de
turismo rural sino también como una modalidad de turismo cultural ya que el enoturismo
no tiene sentido sin la cultura del vino y engloba lo que
podría denominarse “antropología del vino” por incorporar
las manifestaciones culturales derivadas y creadas alrededor
del producto “vino”.
El enoturismo supone un modo de ocio placentero, de desarrollo de experiencias lúdicas, ofreciendo oportunidades de
desarrollo sostenible de los territorios vitivinícolas. Fomenta el
aprovechamiento de los bienes culturales del vino, incluyendo
los directamente relacionados con la producción vitivinícola
(viñedos y bodegas), junto con los bienes artísticos, folclóricos, históricos, naturales y paisajísticos, entre otros. Todos
ellos pueden contribuir a la “genuinidad y autenticidad” del
proyecto enológico haciéndolo más competitivo y atractivo
para el turista, que busca experiencias únicas y distintas.

Más que productos, experiencias

La competitividad de un destino enoturístico depende del
grado en que el servicio o el producto cubre las expectativas
del cliente. Por todo ello, el sector enoturístico viene demandando profesionales multidisciplinares y pone de manifiesto
la escasa oferta de formación al respecto.
La Universidad de Burgos, tras el análisis de la situación,
fue pionera en el desarrollo de un Máster Oficial centrado
en la Cultura del Vino y cuyo principal objetivo es formar

Todo listo para catar.
profesionales multidisciplinares que puedan gestionar adecuadamente todos los recursos de la Cultura del Vino y ponerlos
al servicio del desarrollo de proyectos enológicos exitosos.

Máster en Cultura del Vino

El máster en Cultura del vino: enoturismo en la cuenca del
Duero, comenzó a impartirse en el curso 2011-12, y a día de
hoy, sigue siendo el único máster oficial español, de un año de
duración, centrado exclusivamente en la Cultura del Vino. Es
un máster diseñado que cubre los aspectos más importantes
relacionados con la Cultura del vino, oferta formación en
conocimientos sobre el vino, el viñedo y los factores naturales
del territorio; conocimientos sobre el patrimonio artístico e
histórico; conocimientos sobre aspectos económicos y comerciales; conocimientos sobre turismo y conocimientos sobre
cata de vinos y peculiaridades sensoriales de los diferentes
tipos de vinos del mundo por variedades, métodos de elaboración, DO, etc. En este máster el alumnado genera un
plan de formación propio, complementario a la formación
previa y adaptado a sus intereses. Por tanto, es un plan de
formación adecuado, tanto para profesionales del turismo,
la comunicación, la gestión de empresas y del patrimonio,
etc. que buscan formación complementaria en el “mundo
del vino”, como para profesionales del sector vitivinícola que
buscan formación complementaria en el mundo del turismo
y la gestión turística de la cultura del vino.
Las clases son impartidas por profesionales especialistas en
los diferentes contenidos, predominando el profesorado de
alta experiencia docente e investigadora. Además, colaboran
en el desarrollo de actividades formativas del máster entidades como los Consejos Reguladores de algunas de las D.O.
castellanoleonesas y consorcios de ciertas Rutas del Vino;
empresas del sector turístico, bodegas, mayoritariamente,
pero no sólo, de la Ribera del Duero y algunas de ellas con
grandes proyectos enoturísticos en funcionamiento; empresas de asesoramiento y gestión de eventos en torno al vino;
museos; y sumilleres, técnicos de Consejos Reguladores de
DO no castellanoleonesas y profesores de otras universidades, tanto nacionales como internacionales.
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EL LECHA ZO ASADO, TRADICIÓN ANCESTRAL

La receta para disfrutar del lechazo asado
se ha mantenido invariable a lo largo
de los siglos y llevárselo a la boca es
degustar parte de una tradición ancestral,
representativa de Castilla y León y de la
Ribera del Duero. En los últimos años,
Aranda se ha convertido en la capital de
este plato, que es cada vez más demandado
por turistas y expertos gastronómicos.
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Fotografía cedida por Ruta del Vino Ribera del Duero.
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La estrella de
la gastronomía
ribereña
POR GLORIA DÍEZ

El lechazo asado es
el estandarte de la
gastronomía en la Ribera
del Duero y su elaboración
enraíza con la tradición
ancestral de la zona. Para
disfrutar de este plato,
leña de encina, lechazo de
primera calidad y un buen
horno, son los tres pilares
fundamentales.

D

URANTE los últimos 50 años Aranda de
Duero se ha convertido, junto con la comarca
ribereña, en la capital del lechazo asado. Este
plato es el más demandado tanto por los
turistas, como por los amantes de la buena
cocina y los expertos gastronómicos. Todos buscan probar
el sabor de la tradición culinaria de la zona, al que precede
ya una gran fama a nivel nacional.
Que este plato haya sobrevivido al paso de 20 siglos hasta
llegar a convertirse en el baluarte de la gastronomía en
la Ribera del Duero, no es casualidad. La clave la explica
Rafael Miquel, gerente de uno de los asadores más destacados de la zona, Casa Florencio, que cumple 70 años
ofreciendo esta receta en el corazón de Aranda de Duero.
Miquel considera que uno de los motivos principales es
que “se trata de un plato ligado a una raza de ovejas que
ha constituido la base de la alimentación en la zona”. “La
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Fotografía cedida por Ruta del Vino Ribera del Duero.

receta en sí no ha variado apenas a lo largo de la historia y
no conlleva una preparación compleja”, reconoce Miquel.
“Sí que influye nuestro horno de leña y, a la hora de asar,
cada maestrillo tiene su librillo”, asegura pero, no obstante,
lo más importante es la calidad de la carne. La razón de
que la capitalidad de este plato la haya conseguido Aranda de Duero se encuentra también en la movilidad de los
mercados en el eje Madrid-Bilbao y la situación geográfica
en la que se encuentra la capital de la Ribera.
Para los habitantes de la zona, el lechazo asado es símbolo
de celebración. La mayoría de los arandinos y ribereños
disfrutan de este plato en fechas señaladas del calendario
o en las que tradicionalmente se reúne la familia o los
amigos para celebrar algún acontecimiento. Constituye
una receta deliciosa, muy ligada a la cultura ribereña, y
que suele degustarse en momentos especiales.

DÍA DE LA EMPRESA

Los premios San Drogón Casa Florencio han premiado
lo mejor del sector ovino
Los Premios San Drogón- Casa Florencio, en su primera
edición, tenían lugar en abril en un acto presidido por el
Sr. D. Jorge Llorente Vice Consejero de Desarrollo Rural y
Dirección General del ITACYL.
Rafa Miquel, Director de Casa florencio, ha recalcado que
Los premios “SAN DROGÓN” (Patrón de los Pastores) pre-

tenden dar visibilidad a las mejores prácticas sobre los
recursos en el origen de la cadena de suministros del ovino
y reconocer la labor de los profesionales y personas, que
han participado en el evento, que trabajan día a día por la
mejora del sector, premiando la dedicación de una vida, el
esfuerzo, la humildad y la profesionalidad.”

Premiados
PREMIO SAN DROGÓN A LA MEJOR
EXPLOTACIÓN GANADERA DE OVINO,
para Fernando Tejerina de OVIGEN TG.
PREMIO A LA MEJOR EXPLOTACIÓN GANADERA
PRODUCTORA DE LECHE DE OVEJA, para Álvaro
PREMIO SAN DROGÓN Al RABO MÁS LARGO DE
LECHAZO CHURRO, para Julián Hoyuelos.
PREMIO SAN DROGÓN A LA VIDA DE UN
PASTOR, para Fernando de Frutos.
Galardonados con el premio San Drogón a la vida de un pastor.

¿Cómo es
nuestra oveja
Churra?

La raza ovina Churra, típica de Castilla y León y la Ribera
del Duero, es una raza autóctona, apta para producir tanto
carne como leche y encuadrada en el grupo de ovejas de
lana basta y cola fina. De ella se obtiene, entre otros, un
producto de gran calidad: el lechazo churro amparado por
la IGP Lechazo de Castilla y León.
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C O N C U R S O D E P I N C H O S , TA PA S Y B A N D E R I L L A S 2 0 1 9

Oro al
mérito

El jurado
profesional
cata las tapas
preparadas al
momento
Miguel Ángel Gayubo,
presidente de la Ruta
del Vino, recibió el
premio Tapa de Oro

POR GLORIA DÍEZ

Miguel Ángel Gayubo, presidente de
la Ruta del Vino Ribera del Duero,
recibió un emocionante homenaje
por parte de sus compañeros.
ASOHAR le hizo entrega de la
Tapa de Oro honorífica, como
reconocimiento a su entrega y
dedicación al sector de la hostelería.
La décimo octava edición del concurso comarcal de Tapas,
Pinchos y Banderillas reunía a 46 establecimientos de Aranda y la comarca que, un año más, elaboraron sus propuestas para el deleite de los vecinos de la Ribera del Duero.
Durante diez días el público pudo disfrutar de una amplia
oferta de platos, hechos desde la tradición más arraigada
de la zona hasta lo último en cocina fusión.

Premios del público
Tapa Caliente: La Raspa
Tapa Fría: La Pícara
Tapa Original: La Perla
Mejor Maridaje: Asador Casa Florencio

La novedad principal de esta edición fue la entrega de la
Tapa de Oro que, por primera vez en la historia del concurso, fue honorífica. Por su trayectoria, entrega y trabajo
continuado en el sector de la hostelería, este reconocimiento
fue entregado a Miguel Ángel Gayubo, presidente de la
Ruta del Vino Ribera del Duero. En un acto entrañable y
muy emotivo, Gayubo recogió su premio agradeciendo a
todas las personas que han trabajado junto a él durante
los últimos años.

Premios del jurado profesional
Tapa Caliente: Asador Casa Florencio
Tapa Fría: La Casona de la Vid
Tapa Original: La Perla
Premio ASEBOR: La Raspa
Premio Colear: Montermoso
Premio ACECALE: La Traviesa
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