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VIAJES Y ALMUERZOS INOLVIDABLES CON MI PROGENITOR
Mi padre José Muñiz dirigió la creación del segundo cash & carry de España. Por aquel entonces tuve
la oportunidad de viajar con él a Düsseldorf y Colonia para ejercer de traductor.
El segundo viaje inmortal con el ejecutivo tuvo como destino Londres y podría haber cambiado la trayectoria de nuestro grupo familiar.
El tercer desplazamiento glorioso fue de placer: disfrutar de la pesca del salmón en Canadá, mientras el
que escribe esta columna ejercía de jefe de la expedición a Terrace, rodeado de osos y especies en vías
de extinción que soltábamos al río por razones éticas. Aunque pudimos disfrutar del sabor del salmón
real (chinook).
Juntos visitamos también las principales bodegas de España; así fue como aprendí las distintas culturas del mundo
del vino. Tan solo me quedó pendiente por realizar un destino soñado con mi maestro “sommelier”: las destilerías
escocesas.
Dos veces planeamos el viaje para rastrear las raíces del
whisky en las Highlands, y al final, se truncaron los planes
por razones de trabajo.
Me vienen a la mente destinos fabulosos en compañía de
mis padres para celebrar su aniversario de bodas en familia: Maldivas, Nueva York, Dubái, Alaska, Canadá, México,
Grecia, Turquía, Marruecos, Italia, Noruega y así podría seguir hasta sorprender al más trotamundos.
Esta revista está dedicada a los viajes y a los sabores que
compartí con uno de los precursores de la revolución en la
distribución española de las últimas décadas, recientemente fallecido. Una dedicatoria de la Tierra al Cielo.

DIRECTOR: ALFREDO MUÑIZ

alfredo@parahoreca.com

El mejor regalo de mi padre en su herencia es un pedacito de la
residencia familiar para contemplar esta magnífica puesta de sol
cuando sea viejecito y no pueda viajar.

José Muñiz en su residencia de Salinas, verano 2021

De la Tierra al Cielo
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NUEVA YORK fue la primera escalada de un inolvidable viaje
para celebrar las bodas de oro de mis padres
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ASTURIAS

Las sidrerías más
cantarinas

LA SIDRA AFILA LA LENGUA,
LA ENVIDIA MÉNGUALA…
En Mieres si quieres “sidra de restallu” quedamos en la Plaza del Requejo para un “vía crucis” sidrero.
En Oviedo, algo parecido ocurre en el
Bulevar de Gascona, donde El Ferroviario marca la diferencia entre una
sidra “pistonuda” y la que “ta pa lechuga”. En la calle más sidrera de la
capital del Principado también se
encuentra la sidrería La Manzana, ganadora del premio al Mejor Cachopo
elaborado con Ternera Asturiana a los tres
quesos: Oscos, Vidiago y salsa de Cabrales.
En la calle Santa Clara de Oviedo recomendamos Marcelino, y para los turistas en busca de
una foto para Instagram con decoración astur-chic
les sugerimos Tierra Astur.
El ambiente en las sidrerías de Gijón es fabuloso
cualquier día de la semana. El Chaflán, El Cartero,
Ataulfo, el Asturias, la Fuella, el Sporting, El Roxu,
Avenida, Los Pomares, Rioastur, La Llosa, El Saúco, Rubiera o Casa Yoli, entre otras muchas. Todas
buenísimas, cada una con su estilo propio. Que
me perdonen los que no menciono, pero la lista
de excelentes se haría interminable.

En Villaviciosa recomendamos un culín en
El Furacu, Lena, Bedriñana, El Tonel y el
antiguo chigrón de La Ballera.
En Ribadesella destacan: La Guía, El Campanu, el Rompeolas y La Marina. En Cangas de Onís, El Polesu y El llagar de Juan.
A unos ocho kilómetros de Cangas se encuentra Arriondas, donde os invitamos a
escanciar un culín en El Mirador.
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En Pola de Siero, además del Polesu, se escancia en Casa Paco y El Madreñeru de Loreto.
En Nava, sidrería Prida con cocina tradicional y menú del día. El Florida, El Plaza, La
Barraca en el núcleo urbano de Nava. Y a
unos cinco kilómetros de Nava se encuentra El Corralín de Campanal, una antigua
cuadra rehabilitada, en piedra vista y madera. Con chigre para tomar unos culinos. Y
amplios comedores donde sirven un menú
del día con excelente relación calidad/precio. No os perdáis las vistas a la sierra de
Peñamayor.
El Cruce en Carcedo. En Viella-Siero, Llagar
La Morena. En Navia, sidrería Cantábrico,
La Magaya y Antolín. En Parres de Llanes,
La Casería de Santa Marina.
En Cudillero sugerimos visitar la sidrería El
Remo. Y en Lugones recomendamos Casa
Fran. En Luanco, una sidrería de toda la
vida es El Muelle; también hay bares
y restaurantes
donde se sirve
sidra, como La
Marina y La Ribera.
En realidad, por
todos los pueblos del Principado de Asturias
encuentras estupendas sidrerías.

Pablo Fernández Filgueira, responsable de la sidrería La Botella en Avilés.
Redacción y fotografía: Alfredo Muñiz.
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La chef Natalia de Casa Chuchu.

Ambiente sidrero en la Cuesta del Cholo (Gijón)
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SIDRA CADA DÍA BUENA
SALUD TE DARÍA

SIDRA EN EL DUERNU,
CANTURRIAES EN EL INVIERNU

Una de las sidrerías más emblemáticas de las
Cuencas es el Llagar Restaurante de Panizales, en
Espinedo, que elabora su propia sidra y presumen
de preparar el mejor néctar de manzana del mundo
con sidra de hielo; muy cerca se encuentra El llagar
de Cenera, restaurante La Panoya, La Viña, El Molín
de Valdés, todos ellos en el pueblo de Cenera.
En Campomanes El Redondu, tipo llagar con buena
cocina. Y si te apetece maridar angulas con sidra, en
San Juan de la Arena reserva en la sidrería La Calea.
En Avilés las sidrerías con solera inundan la villa
del Adelantado, Casa Lin cerca de la ría; Alvarín,
en una callejuela que sale de la plaza del ayuntamiento, La Botella, frente al parque del muelle,
o Yumay en Villalegre donde podrás encontrar
otros estupendos establecimientos.

En época de primavera, coincidiendo con las
primeras sidras del año, comienzan a celebrarse las espichas. En otoño se organizan los
amagüestos que coincide con el inicio de la
cosecha y las primeras sidras dulces. La fiesta
tradicional mezcla gastronomía y compadreo;
se abre un tonel para catar la sidra que va
acompañada de tortillas, chorizos a la sidra,
huevos cocidos, queso de Cabrales, Gamonéu o Afuega’l pitu, y productos tradicionales
como las empanadas, los bollos con chorizo,
la boroña preñada o las castañas con el mosto
en el amagüestu.
Los paisanos asturianos suelen aconsejan:
“Después de una fartura de sidra y bocartes,
una siestina y nuevu”.
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LA SIDRA CON MANZANA ASTURIANA
La D.O.P. SIDRA DE ASTURIAS es el único organismo
que garantiza al consumidor el origen y la calidad de la
Sidra de Asturias. Para verificarlo hay que comprobar
que la botella lleve “la etiquetina”, que es como llaman
los auténticos sidreros el logo europeo de las D.O.P., así
como la etiqueta numerada del Consejo Regulador. A
día de hoy, pertenecen a este sello de calidad 33 llagares, 376 cosecheros y 950 hectáreas plantadas con las
76 variedades autorizadas en el pliego de condiciones
de la marca. El volumen de ventas de la SIDRA DE ASTURIAS con D.O.P. ronda los 5 millones de botellas.
Asimismo, también existe la marca de calidad SIDRERÍAS de ASTURIAS que tiene como objetivo mostrar la

Las sidrerías son lugares muy ambientados, donde el

excelencia y singularidad de un conjunto de estableci-

público socializa a las mil maravillas, y comparte mo-

mientos que contribuyen a mantener y engrandecer la

mentos emocionantes e inolvidables, donde el buen

cultura de la sidra en el Paraíso Natural, como parte de

yantar, los cantares de chigre y la cultura asturiana co-

un patrimonio inmaterial con un arraigo de siglos.

bran notable protagonismo.

José Andrés + Rey Silo
Queso Azul Mamá Marisa y con aguardiente
de sidra el resultado es el AsturBlue
José Andrés y el Rey Silo cruzan sus caminos gracias
a Pedro Morán de Casa Gerardo, surge así el proyecto para elaborar quesos azules distintos y afinados
en una bodega subterránea, a orillas del río Nalón.
Tras crear el Rey Silo Azul Mamá Marisa, en honor
a la madre de Jose Andrés, con leche cruda y entera
de vaca, nace el Rey Silo AsturBlue Mamá Marisa,
una versión en la que se introduce el aguardiente
de DOP Sidra de Asturias del Llagar La Alquitara del
Obispo para que impregne el queso de sus aromas
y sabores frutales con esos toques a manzana fresca
asturiana.
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ASTURIAS PARAÍSO GASTRONÓMICO
LAS SIDRERÍAS SE CONVIERTEN EN
RESTAURANTES CREATIVOS

Foto: Turismo Asturias - Les Fartures

Adaptarse o morir, la competencia, la despoblación y la pandemia no es excusa para reinventarse día a día. En Asturias, pese a la crisis,
contamos con sagas que han ido mejorando a lo largo de generaciones
en busca de la excelencia. De la
tradición a la innovación con los
mejores productos.
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CASA GERARDO EN PRENDES

CASA CHUCHU EN TURÓN

Algunos de estos establecimientos nacieron como sidrerías, véase Casa Gerardo en Prendes, fundado en 1882,
hoy con categoría de estrella Michelin. Pedro y Marcos
Morán han sabido transformar un negocio familiar nacido como chigre hasta llegar a la excelencia culinaria. Con
el paso del tiempo, la saga de los Morán se ha sofisticado
y nos sorprende cada vez que les visitamos.

Cocina tradicional con toques vanguardistas.
Casa Chuchu, está situado en Turón, muy cerca
de Mieres. El bodegón fue fundado por Sabino
Jesús y su esposa Iluminada en 1930 en Vistalegre. A lo largo de las distintas generaciones fueron evolucionando hasta llegar al actual restaurante de Turón donde siempre soy
gratamente recibido por la chef Natalia, el jefe
de sala Rafael y el desparpajo de su ayudante
Luis. Me suelo dejar aconsejar y dejarme guiar
por las recomendaciones de temporada, sabrosas y sorprendentes. Por algo Nacho Manzano recomienda este lugar con apariencia de
sidrería que esconde una cocina de autor con
sello propio. Los toques con trufa, la cremosidad de las croquetas, la utilización del apionabo, el tupinambo o la chirivía, se convierte en
delicatessen; dando prioridad a los productos
de kilómetro cero, las alcachofas en invierno
o el boletus en otoño. Todo ello, deja entrever
que Natalia es exigente día a día buscando la
excelencia, un camino sin destino final.

CASA BELARMINO EN MANZANEDA
La tradición desde 1930 se ha modernizado con toques
de vanguardia. Un ejemplo de superación intergeneracional, donde la chef Ramona junto a su esposo Juan
Luis dirigen un gran restaurante que ha sabido actualizar la cocina tradicional asturiana, y aún conserva un
par de mesas en la tienda tradicional de pueblo como
muestra de que el pasado les ha llevado a la perfección que hoy disfrutan. Allí, nos sirvieron un almuerzo
como si fuera un reservado para la familia, fue otra de
las últimas salidas a almorzar con mi padre. Me quedé
con las ganas de llevar a mi progenitor a Casa Chuchu
enTurón que no llegó a conocer.

Foto: Turismo Asturias - José Suárez

Dos siglos destilando
en nuestros alambiques

EL ALMA DE

LA SIDRA

DESTILERÍAS Y BODEGAS

en San Martín de Collera
RIBADESELLA. Principado de Asturias

info@licoreslosserranos.es
T. 985 86 05 63

AGUARDIENTE DE SIDRA DE RIBADESELLA
Destilería Los Serranos recomienda un consumo responsable. 37,5 º
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Presentación entre amigos de la novela El Testamento del Gallo, disponible en Amazon, su autor, Alfredo Muñiz escancia sidra con
pitorro debido a las restricciones municipales al escanciado tradicional

LA VACUNA ASTURIANA QUE LO
CURA ABSOLUTAMENTE TODO
La reina doña Letizia
siempre busca los hábitos más saludables para
lograr una alimentación
sana y equilibrada. Durante una audiencia a
los galardonados con
las Medallas de Asturias mostró interés por
los tratamientos para
regular el colesterol, la
campaña de prevención
contra la leche y la carne
animal, así como la tendencia a otros recursos
alternativos.
El empresario Emilio Serrano de forma distendida
y con desparpajo recomendó a los reyes con humor una copita de aguardiente para vivir muchos años.
Por lo visto, explicó a doña Letizia que con leche
asturiana y su aguardiente Mar de Asturias nació

Crema Astur, un producto elaborado con base láctea y destilado de sidra envejecido en barrica de
roble. “Una vacuna que lo cura todo”, reseñó.

SIDRA A ESGALLA
Si van a Gervasio coincidiendo con la celebración de los Premios Princesa de Asturias pueden
encontrarse a alguno de los galardonados en el
lagar. Dirigiendo la sala encontrarán a Basilio,
menuda alegría se llevó cuando vio entrar por la
puerta al mismísimo Francis Ford Coppola. Los
comensales se pusieron de pie y aplaudieron al
guionista, productor y director de cine estadounidense, seis veces ganador del Óscar.
El cineasta viajó a Oviedo para recoger el Premio
Princesa de Asturias de las Artes en 2015.
Aunque no es la primera vez que un galardonado
con el Príncipe visita el establecimiento. Al mediodía, el director de El Padrino, rumorean que
pidió una fabada y arroz con leche a Casa Casa
Gerardo para almorzar como un rey en su habitación del hotel ovetense de La Reconquista. El
maridaje para la ocasión es top secret…, ¿sería
sidra?
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Tomate lacado con muchas flores ahumado en directo.

Cuajada de espárragos blancos, miso de rábano y yemas de espárragos al graten.

Binomio de guisantes y bacalao:
Guiso ligero de guisantes del Maresme y callos de bacalao; terciopelo de brandada con holandesa de menta.
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UN AMANTE DEL CAVA MASTERCHEF COQUETEA CON LA SIDRA ASTURIANA

Espárragos blancos con su cuajada, salteado y crudo;
Miso de rábano; Yema de espárrago al graten.

Jefe de sala presentando un entrante de pollo campero al ajillo.

La sidra está de moda. Un culín de sidra refres- La respuesta fue tajante: “Mi jefe de cocina es ascante escanciado en una majada asturiana es una turiano, y eso marca… “. Por lo visto, se trata del
delicia para el paladar y para la vista. Aunque pa- cocinero David Viloria.
rece ser que las autoridades han restringido el Al genio de los fogones Andoni Luis Aduriz le preescanciado de sidra en la vía pública. Así las co- guntamos si había experimentado con la sidra
sas, o te conviertes en un subversivo echador de asturiana en su taller de recetas mágicas o si hasidra o utilizas uno de esos pitorros antiestéticos bía utilizado la sidra vasca que últimamente está
que están acabando con la tradición del escan- aprendiendo mucho de la asturiana. El público se
ciado tradicional. Afortuechó a reír. Andoni resEl
prestigioso
chef
Ramón
Freixa
nadamente, todavía sopondió que él aprecia
breviven sidrerías donde
promete introducir la sidra asturiana el buen producto y que
permiten echar un culín
en su carta de dos estrellas Michelin le gusta más utilizar el
como Dios manda.
término la sidra del CanEn el reciente Foro Muntábrico. Al final, confesó
dial organizado por CAIXAFORUM en Madrid, Al- que utilizaba una sidra de hielo de su tierra, y refredo Muñiz, director de Viajar, Vivir y Saborear, marcó “sidra vasca”, se olvidó del sugerido térmituvo la oportunidad de entrevistar a Dabid Muñoz no “del Cantábrico”. Podría haber especificado del
(el chef lo escribe con B), todo el mundo lo apoda Cantábrico oriental. C´est la vie.
el Crestas. Una de las preguntas formuladas fue: Tras el foro gastronómico, cenamos en el restau¿por qué la influencia asturiana en la utilización rante del chef catalán Ramón Freixa, galardonado
de la sidra natural en sus recetas de alta cocina?
con dos estrellas Michelin en Madrid.

ALBARIÑO

para tus momentos
más felices

ALBARIÑO RAIOLAS D´OUTONO
ALBARIÑO BERNÓN

Medalla de plata
Por la Guía de Vios, Desarrolla-

Bachus de oro 2022

dos y Bodegas de Galicia

En el Concurso

Medalla de bronce

Internacional de Vinos

Por Decanter

VINOS BLANCOS 100% ALBARIÑO (D.O. RÍAS BAIXAS)
La propiedad de BODEGAS AQUITANIA, sus empleados y muy especialmente Paco Pérez, queremos dedicar un cariñoso y sincero recuerdo a la
figura del fundador y presidente del grupo SUPERCASH Don José Muñiz, recientemente fallecido.
Asimismo, expresamos nuestra admiración, respeto y agradecimiento hacia su persona, líder de
la segunda generación de la saga empresarial.
Pepín Muñiz, entrañable y estimado amigo ha sido
un gran referente y pilar fundamental en nuestro

crecimiento como empresa gracias a su siempre
desinteresada ayuda y colaboración.
Le estaremos eternamente agradecidos y siempre
estará en nuestros corazones, no te olvidaremos.
“La muerte no existe, la gente muere sólo cuando
la olvidan, si puedes recordarme, siempre estaré
contigo”, sentenció Isabel Allende.
Bodegas Aquitania es propietaria de los vinos
blancos 100% albariños: Aquitania (joya de la bodega), Bernón, Raiolas D’Outono, Bagoas Ledas,
Aquitania Travieso y Legado del Fraile, entre otras.

www.bodegasaquitania.com

Buñuelo líquido de avellana. Toffe, chocolate, vainilla.
Bombones y bómbolas de chocolate.
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SIDRA EN UN DOS ESTRELLAS MICHELLIN
El maestro de la cocina tiene pensado experimentar con la sidra asturiana en sus fogones.
Escuchen sus declaraciones: “La coctelería es
cocina líquida. La próxima vez que me visites
la sidra asturiana estará en la carta del restaurante”, prometió Freixa a Viajar, Vivir y Saborear.
Freixa es un experto en vinos, cócteles y selecciona su propio cava. Sus padres regentaban en
Barcelona Freixa Tradició, uno de los mejores
restaurantes de cocina tradicional catalana.
Su padre, Josep, era conocido como “manitas
de oro”. Su madre, Dori, siempre nos atendió de
maravilla y nos invitaba a una copa de cava seleccionado por su hijo Ramón, comentaba con
orgullo. La última vez que acompañe a mi padre
a Barcelona cenamos en el restaurante de los padres de este cocinero. Ahora, en Madrid el chef
continúa experimentando y cuando introduzca
la sidra asturiana en la carta le concederemos
nuestro Gallo de oro y le daremos el título de
“manitas de diamante”.
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Obra “Alfredo” de Mario Pávez
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EXTRACTO DE LA NOVELA

“El testamento del Gallo”
de ALFREDO MUÑIZ

EL ÚLTIMO CANTO DEL GALLO
Basiliño, a punto de cumplir 100 primaveras, padece problemas de corazón, pero conserva un
apetito sexual excelente. Cada vez que visita a su
urólogo,el doctor Luis Porra Congosto, le pregunta qué puede hacer para elevar el ánimo de su Capitán.
Porra Congosto, el médico, le responde: “Don Basilio le voy a tener que prescribir duchas frías para
que se le encoja el miembro viril. Está usted más
salido que un balcón. No es normal a su edad”.
—¡Ay, eso del efecto de cabeza de tortuga para
adentro, me da grima! Lo del achicamiento de mi
pilila no lo mencione ni en broma por mucho que
vuelva a asomar la cabecita con el calor. Yo lo que
quiero es un invento para sentirme como cuando
tenía 20 años, como un gladiador en el Coliseo Romano. Y lo del dedito ni se le ocurra, por favor...
—Pero no se da cuenta de que puede morir de
un infarto en el intento. Usted lo que necesita
es bromuro y alimentos que disminuyan su
libido: soja, carne, queso, y en los días de
fiesta, una copita de vino. A ver si con esos
sustitutivos enmascara esa endemoniada
satisfacción sexual.
—Ya le dije que quiero las pastillitas azules para poder cantar el quiquiriquí, o
como dice la puñetera de mi nieta, el
cock-a-doodle-do, que me cacarea y
quiquiriquea en inglés.
—Mire, sin que sirva de precedente le voy a recetar la Viagra. Para
curarme en salud, por si ocurriera
algo, me tiene que firmar un documento donde le informo de
los riesgos y contraindicaciones del medicamento, exonerándome así de cualquier incidente que pudiera surgir.
—Le firmo a usted un
autógrafo y lo que haga
falta, hasta las letras del

piso. ¡Uy, qué contenta se va a poner mi Carmiña!
Muchas gracias doctor. No sabe lo feliz que me
hace solo de pensarlo. Voy a revivir los mejores
momentos de mi vida, aunque sea la última vez.
—Tenga en cuenta que el orgasmo a su edad le
puede provocar la muerte. Por esos los franceses
lo llaman la petite mort, es decir la pequeña muerte, aludiendo a que la corteza cerebral del hombre
se debilita durante el acto. El sexo tan deseado
por usted queda relegado a un segundo plano si
quiere seguir vivo y coleando.
—Eso es lo que yo quiero, doctor. Morir orgasmeando. ¿Cuántas pastillitas azules me tengo que
tomar?
Porra Congosto se encuentra en un dilema, atemorizado y arrepentido de haberle concedido caprichito
de un quinceañero a un centenario: “¡Ay Dios mío!
Ya me arrepiento de haberle expedido la receta. Que
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sea lo que la Virgen del Perpetuo Socorro quiera”.
El abuelo sale de la clínica sonriente, con su cachava, su gorra y sus gafas oscuras. Arranca con
brío su viejo Mercedes en dirección a la farmacia de guardia, escuchando en su casete un tema
mítico de La Trinca, donde las Hermanas Sisters
interpretan El Cilindrín:
“Que nadie se haga el gallito quiquiriquí, quiquiriquí por no tener que agacharse a hacer pipí, a
hacer pipí. Si hay por un triste colgajo quien se
crea superior que lo exhiba en una urna con bolitas de alcanfor”.
Tras una noche de placer, su mujer Carmiña avisa
preocupada al doctor Porra Congosto: “Venga urgentemente, en pleno acto le ha dado un jamacuco. Corra. Lo necesito lo más rápido posible. Está
convulsionando...

El Cilindrín,
interpretado por la Trinca

Código QR a la novela
EL TESTAMENTO del GALLO,
disponible en Amazon

Alfredo Muñiz, autor del libro, con Mario Pavez,
autor de la portada y contraportada del libro

Próximas presentaciones de la novela
EL TESTAMENTO DEL GALLO
Lunes, 3 de octubre de 2022, a las siete de la tarde
en el Ateneo Jovellanos de Gijón, C. Francisco Tomás y Valiente, 1 (vestíbulo 2ª planta).
Jueves, 6 de octubre de 2022, a las siete de la tarde, en el Centro de Servicios Universitarios de
Avilés-Universidad de Oviedo, situado en la calle
La Ferrería 7 con Mercedes de Soignie como coordinadora del Aula de Cultura de La Voz de Avilés.
Viernes, 4 de noviembre de 2022, a las siete y media de la tarde en la sala polivalente del Valey Centro Cultural de Castrillón (Piedras Blancas).
Viernes, 2 de diciembre de 2022, a las siete y media de la tarde en el salón de actos de la Biblioteca d’Asturies Ramón Pérez de Ayala, situada en
la plaza Pl. Daoiz y Velarde, 11 (conocida como la
biblioteca del Fontán).
Durante el acto se mostrará una presentación en
power point donde se muestran las fuentes de inspiración y las localizaciones de la historia con fotografías, obras de arte, música y vídeos del making
of de la comedia.

Kensit Peris, modelo protagonista de
la portada, y Valdytsky, director de
Producciones Koala.

Presentación de la novela en la librería
Central de Gijón.
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HUESCA

Sabiñánigo

Carlos López-Otín, catedrático de bioquímica y
biología molecular en la Universidad de Oviedo,
nació en Sabiñánigo (Huesca) en 1958.
En el año 2016 fue nombrado Hijo Predilecto de
Sabiñánigo, su pueblo natal.

Además en 2009 fue nombrado Hijo Adoptivo de
Oviedo; en 2015 Hijo Adoptivo de Castrillón y en
2022 ha sido nombrado Hijo Adoptivo de Asturias,
entre otros muchos galardones relacionados con
la ciencia.

López-Otín durante el acto de reconocimiento como hijo predilecto de Sabiñánigo

TURISMO SABIÑÁNIGO
www.sabiñánigo.es/turismo
Teléfono: 676 57 92 54
E-mail: infoturismo@aytosabi.es
OFICINA DE TURISMO SABIÑÁNIGO
Calle Luis Buñuel, 2
22600 Sabiñánigo (Huesca)
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VIAJANDO CON

López-Otín
un científico que podría llegar a Premio Nobel

Carlos López-Otín y su hijo Daniel López Velasco en el Parque Nacional Torres del Paine, Patagonia chilena.
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VIAJANDO CON UN CIENTÍFICO Y UN
EXPEDICIONARIO NATURALISTA:
CARLOS LÓPEZ-OTÍN Y SU HIJO DANIEL
LÓPEZ VELASCO
López-Otín es un apasionado de los viajes. Sus
destinos favoritos son Zanzíbar, Japón y la Antártida. Además de Asturias, su lugar de residencia,
y su Huesca natal.
Mostramos en exclusiva imágenes de su gran viaje al Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena, con un guía muy especial, su hijo
Daniel López Velasco, médico, ornitólogo, guía de
la compañía inglesa Birdquest y fotógrafo profesional, es un honor contar con su colaboración.

Foto: Daniel López Velasco
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A LA CAZA FOTOGRÁFICA

Dani López Velasco, guía del Birdquest

del PUMA

En la aventura por el Parque Nacional Torres del
Paine en la Patagonia Chilena; el científico Carlos
López-Otín y su hijo el expedicionario naturalista
Daniel López Velasco tuvieron la suerte de poder
observar muy cerca el puma de la imagen.
El parque nacional Torres del Paine es una de las
áreas silvestres protegidas más importantes de
Chile. Se encuentra ubicado entre la Cordillera de
los Andes y la estepa Patagónica, en la Comuna de
Torres del Paine, provincia de Última Esperanza.
Comprende la cordillera Paine y su famoso macizo, que incluye las cumbres Paine Grande y sus

conocidas torres, que le otorgan su nombre. En su
interior se encuentran una gran variedad de hitos
geográficos naturales como valles, el río Paine,
los lagos Grey, Pehoé, Nordenskjöld y Sarmiento,
y los glaciares Grey, Pingo y Tyndall, pertenecientes al Campo de Hielo Patagónico Sur.
El parque fue seleccionado como la octava maravilla del mundo en 2013, este territorio fue habitado por el pueblo indígena Aonikenk o Tehuelche,
cuyos registros, en algunos casos, alcanzan más
de 3500 años de historia, y cuyos vestigios se encuentran dentro del actual parque nacional.
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Fotógrafo: Daniel López Velasco

Daniel López Velasco, ¿reencarnación de Félix
Rodríguez de la Fuente o de Indiana Jones?
El médico, hijo de López-Otín, lidera expediciones
a los lugares más recónditos del Planeta.

Puma en el Parque Nacional Torres del Paine, Patagonia chilena.
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RECORRIENDO ASTURIAS CON LÓPEZ-OTÍN

UN CIENTÍFICOY HUMANISTA DEL SIGLO XXI

Del Principado asturiano nos recomienda las playas
de Llanes y la del Silencio, el cabo Vidio y el de Peñas,
Cudillero, la ruta del Cares o el bosque de Redes.
El viaje de sus sueños pendiente de cumplir es convertirse en astronauta y viajar al espacio exterior.
Le gustaría poder llegar a los 104 años de edad, y
contemplar el cometa Halley, en 2062.
En sus libros, el autor nos desvela la banda sonora
de su vida. Temas musicales de todos los estilos y
de todos los tiempos. Le pedimos un tema inspirador para nuestra revista, y nos invita a escuchar
Tajabone de Ismael Lô, una canción africana acorde con el espíritu viajero de Viajar, Vivir y Saborear.

Recientemente Carlos López-Otín ha sido nombrado Hijo Adoptivo de Asturias por unanimidad
del Gobierno de la región. El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha expresado
su alegría por el reconocimiento “muy merecido”
para el bioquímico, que ha soportado un “vía crucis” en su propia Universidad.

Fotógrafo: SANTY CLAVEL | santy.es

EL TOUR DEL CÁNCER POR ESPAÑA
Carlos López-Otín (1958), el científico, es Premio Nacional de Investigación e inició el pasado mes de abril en
La Coruña una gira por 20 ciudades españolas. El objetivo de esta iniciativa es dar visibilidad e informar sobre
el cáncer, así como trasladar los servicios gratuitos que
ofrece la Asociación Española Contra el Cáncer a pacientes y familias.
López-Otín ha descubierto e investigado más de 60 nuevos genes humanos codificantes de proteínas asociados
a enfermedades como el cáncer y análisis de sus funciones en la progresión tumoral y en otros procesos normales y patológicos. Ahora lidera elTour del Cáncer por toda
España.
Además, destacan sus trabajos de investigación en la artritis y enfermedades hereditarias. Entre sus logros hay
que subrayar el hallazgo de la proteína colagenasa-3.

López-Otín ha dedicado su último libro Egoístas,
inmortales y viajeras a tratar las claves del cáncer y
explicar sus nuevos tratamientos. Las células cancerígenas son egoístas, porque van a lo suyo, inmortales porque no paran de reproducirse a gran
velocidad; y viajeras porque pueden recorrer el
torrente sanguíneo y producir metástasis en otro
tejido.
El bioquímico explica el origen del cáncer como
“una enfermedad de los genes en el planeta de
los genes”. La exposición voluntaria a agentes cancerígenos, la alimentación inadecuada o la contaminación creciente del ambiente interfieren con
una armonía molecular que necesitó más de tres
mil quinientos millones de años para asentarse y
llegar a construir seres tan complejos como los
humanos.
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Panorámica de Cudillero al atardecer

Islote del Castro de Ballota, vista desde la playa de Andrín y Ballota

Playa del Silencio

López-Otín revela las innovadoras terapias contra
el cáncer que ya nos regalan salud y vida. Además, expone los logros y las fronteras actuales
de la inmunoterapia, una de las grandes promesas en el tratamiento de los tumores malignos.
Conocer para curar es la premisa fundamental
del autor, pero también es importante para fomentar la prevención. Nutrición, bienestar emocional y la construcción de barreras preventivas
son las claves contra la transformación maligna.
Sobre el porvenir, la pregunta es cómo será el
cáncer del futuro y cómo nos enfrentaremos a
su llamada.

Fotógrafo: SANTY CLAVEL | santy.es
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En La vida en cuatro letras, recuerdas los viajes
con tu hijo Daniel y vuestra pasión por observar la naturaleza. Enseñas como disfrutar con la
contemplación: sonidos, colores, olores, sabores,
texturas, gentes. ¿Qué lugares te causaron más
impresiones sensitivas?
Cada viaje deja una huella imborrable, pero si tuviera que escoger solo tres diría Zanzíbar, Japón
y la Antártida. En estos tres lugares encontré paisajes y sensaciones realmente únicas.
En tus obras también nos desvelas la banda sonora de tu vida, ¿hay algún tema musical “folclórico” que hayas incorporado de otras culturas?
Las bandas sonoras de mis libros contienen música de todos los tipos, de diferentes países y de diversas generaciones. Además, si se leen con atención estos libros se apreciará que estas bandas
sonoras incorporan el respeto máximo a los sonidos de la naturaleza, especialmente a los del mar,
pero también se habla de los baños de bosque
como fuente de serenidad y bienestar emocional.

¿Tu rincón preferido de Asturias?
Muchos, muchísimos, algunos muy privados,
pues prefiero la vida austera y tranquila. Otros,
como la playa del Silencio o algunas de las de Llanes, el cabo Vidio, el cabo de Peñas, Cudillero, la
ruta del Cares o el bosque de Redes siguen manteniendo su encanto especial, pese a la presión
turística.
¿Algún otro lugar mágico de España?
Nací en los Pirineos de Huesca, y desde hace ya
muchos años la palabra magia se asocia a Huesca
de la misma manera que Asturias es nuestro paraíso natural.
¿Cuál es el viaje del que guardas un mejor recuerdo?
Todos los viajes, absolutamente todos, han dejado muy buenos recuerdos.
¿Y cuál es el viaje de tus sueños pendiente de cumplir?
Al espacio exterior

La ruta Tabayón de Mongayu es un recorrido circular de unos 12 kilómetros desde el pueblo de Tarna
(Caso), con paso por la cascada del Mongayu. Se tarda cerca de 4 horas a ritmo normal. Descubriremos bosques de hayas, ríos, senderos entre muros de piedra, un puente de madera, la fuente de los
Arellales, la cascada del Tabayón y unas magníficas vistas de las cumbres del Cantu´l Osu y el Cuetu
Negru. A mitad de camino se alza un roble espectacular por su perímetro. Tabayón significa cascada o
salto de agua en asturiano. El nombre de la cascada es Mongayu en asturiano.

Alfredo Muñiz

Foto: TURISMO ASTURIAS | MAMPIRIS
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LÓPEZ-OTÍN, UN LÍDER DE LA CIENCIA
Las redes sociales y algunas revistas invaden
nuestras vidas con vídeos y noticias pseudocientíficas sobre la salud, el envejecimiento y la longevidad; aportando remedios mágicos que carecen
de rigor científico. Si buscamos argumentos válidos, leamos a Carlos López-Otín, un catedrático
de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Oviedo. Egoístas, inmortales y viajeras,
es el último libro del científico, que completa su
trilogía con El sueño del tiempo y La vida en cuatro letras.
El trabajo del grupo que dirige López-Otín ha permitido el descubrimiento de más de sesenta nuevos genes humanos.
¿Se espera que en un futuro cercano se puedan
desarrollar nuevas estrategias para combatir el
cáncer?, ¿llegaremos a erradicarlo?
El avance en la oncología es continuo, pero se
mueve como una lenta marea creciente. En fechas
muy recientes, las terapias dirigidas o la inmunoterapia han comenzado a proporcionar nuevas
oportunidades terapéuticas para tumores muy
agresivos.
Respecto a la erradicación del cáncer, hay que
pensar que esta enfermedad forma parte de nuestro legado evolutivo, nos ha acompañado desde
el origen de nuestra especie y nos seguirá acompañando en el futuro, mientras seamos biológicamente humanos y no robots.
¿Cuáles y cómo van los avances de la inmunoterapia, relacionados con el cáncer?
La inmunoterapia representa una gran esperanza para la oncología, pero no se pueden exagerar sus resultados actuales, pues luego vienen las
decepciones. Esta metodología ha funcionado de
manera extraordinaria en el caso del melanoma,
y ya ha curado o regalado mucha vida a estos pacientes. En el caso de otros tumores malignos, las
respuestas son más limitadas, pero estoy convencido de que el margen de progreso de la inmunoterapia es amplísimo y ofrecerá esperanza y salud
a los pacientes oncológicos.
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López-Otín confía en el avance
de la inmunoterapia y en la
aplicación del bisturí genómico
y las tijeras moleculares en los
tratamientos contra el cáncer.

¿Cuándo se podrá utilizar el bisturí genómico y
las tijeras moleculares del CRISPR/Cas9 para curar el cáncer, el Alzheimer o reducir los infartos de
miocardio?
Son avances técnicos extraordinarios, permiten
abordar cuestiones antaño impensables, pero sus
aplicaciones prácticas son lentas. Hay que poner
todas las precauciones posibles antes de trasladar a la clínica los hallazgos en los laboratorios.
Se pronostica que la incidencia de cáncer aumentará en más del 50% en las próximas décadas. ¿Por qué este aumento?, ¿qué será
diferente en los próximos años?
El principal factor de riesgo para el cáncer es la edad, el paso del tiempo. A medida que envejecen las poblaciones del
mundo, las probabilidades de desarrollar
tumores malignos son mayores. En estos números que parecen aumentar sin
pausa influyen también la introducción
de métodos de diagnóstico temprano y la
exposición creciente a agentes tóxicos de
muy distintos tipos.
¿Qué recomendaciones darías para prevenir el
cáncer?
Evitar la exposición voluntaria a agentes mutagénicos como el tabaco o el exceso de radiación
solar. Seguir los consejos de los médicos de atención primaria y cumplir las medidas ya bien instauradas en torno a las campañas de detección de
cáncer de mama, colon, piel, próstata…. También
ayuda el mantenimiento adecuado de nuestros
relojes biológicos circadianos, una alimentación

sana, la práctica de un ejercicio moderado… En
fin, lo que todos ya sabemos pero que tantas veces incumplimos.
¿…. y para controlar la obesidad?
Practicar de manera natural algún tipo de restricción calórica, que consiste en reducir la ingesta
alimentaria sin caer en la malnutrición. En Japón,
la sociedad con mayor esperanza de vida del planeta, se practica el hara hachi bu, que consiste en
dejar de comer antes de saciarse. Además, hay
que evitar el sedentarismo y practicar ejercicio
moderado de manera diaria. En cualquier caso,
estas son recomendaciones muy sencillas y generales, por eso nada mejor que acudir a un nutricionista o a un endocrinólogo para tratar cada
caso de manera particular.
¿Se van a lograr técnicas que nos ayudan a detectar un cáncer a tiempo para poder prevenirlo?,
¿se podrán detectar los tumores cancerígenos
con pruebas periódicas fiables para poder atajar
el cáncer en la primera fase de la enfermedad?,
¿Para cuándo?
Ya hay muchas pruebas en este sentido, a veces
ignoramos los avances que permiten mejorar la
salud porque son pasos pequeños que no reciben
atención mediática. Con el cáncer falta información adecuada y sobra la idea de que es una enfermedad única y que se diagnostica o se cura de
manera universal. Hay múltiples tipos de tumores
distintos, para muchos hay soluciones, para los
que todavía no las hay, el único horizonte es la
investigación y la colaboración.
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Pescado con curry verde
Recetas de ANDONI LUIS ADURIZ
Del libro Cocinar para vivir
FOTOS: ROBERTO BOTIJA Y JOSÉ RONCO

INGREDIENTES (para 4 personas)
Para el lomo de bacalao
600 gr. lomo de bacalao
50 ml aceite virgen extra
200 ml caldo de verduras
Curry verde
Sal

Para el curry
100 gr. almendra tierna
250 gr. chalota
200 ml. aceite virgen extra
50 gr. hojas de apio
50 gr. perejil
50 gr. cilantro
20 gr. eneldo fresco
50 gr. cebollino
30 gr. menta

ANOTACIÓN PREVIA
El curry verde puede acompañar muchas
elaboraciones y se puede preparar en una cantidad
más abundante y reservar en recipiente hermético
tapado con papel transparente en contacto para
evitar la oxidación. Las hierbas que se proponen
pueden variar, incluso las proporciones para
acentuar los sabores que más gusten en cada caso.

ELABORACIÓN
Para el lomo de bacalao
Colocar el pescado cortado en porciones en la
fuente de la olla vaporera y cocer. El tiempo variará
según el grosor de las piezas.

Para el curry
Asar las chalotas envueltas en papel sulfurizado
en el horno a 130ªC durante 45 minutos. Una vez
asadas, sacar del horno, retirar el papel sulfurizado
y pelar.
Triturar las chalotas junto las almendras y el aceite
hasta obtener una pasta homogénea.
Lavar las hierbas aromáticas. Secar y picar
finamente.
Añadir la mezcla de hierbas picadas en la pasta
anterior y triturar a potencia media hasta elaborar
una mezcla homogénea.
Conservar el curry en un recipiente hermético
protegido con papel transparente en contacto
(filmado a pelo) y la propia tapa del recipiente.

Sardinas con jengibre
INGREDIENTES (para 4 personas)
16 sardinas
100 ml. salsa de soja
100 ml. agua
Jengibre fresco
Sal
Aceite virgen extra

ELABORACIÓN
Pintar una fuente para horno con aceite. Disponer las
sardinas previamente saladas, conviene que el tamaño de la fuente se adecue a la cantidad de sardinas.
En un bol mezclar la salsa de soja, el agua. Rallar
sobre esta el jengibre y añadir un hilo de aceite.
Mezclar. Rociar esta mezcla sobre las sardinas.
Tapar la fuente con papel vegetal y hornear a 180º
durante 10 minutos.
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Alimenta a tu bebé con leche materna.
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COVADONGA | ASTURIAS
Inicio de la Reconquista asturiana
EL INICIO DEL REINO DE ASTURIAS
El Rey don Pelayo se atrincheró en la Santa Cueva para detener al invasor musulmán. Su victoria fue
el inicio de la Reconquista. En nuestros días, la gruta alberga a la Santina, patrona de Asturias. En este
mágico entorno se casaron mis padres, Carmina y Pepín, en 1960. Este año 2022 la pareja cumpliría 62
años de matrimonio.

EL CHORRÓN DE COVADONGA
A la izquierda, mi abuelo y padrino Alfredo González, fundador de
nuestro imperio familiar; a su lado mis padres Carmina y Pepín
Muñiz, líder de la segunda generación de la saga; a la derecha mi
abuela y madrina, Elvira.
La boda tuvo lugar en la Santa Cueva de Covadonga en pleno
Parque Nacional de los Picos de Europa. Al fondo de la imagen la
basílica del Real Sitio.

Una cascada surge como por arte de magia por dejado de la gruta; sus aguas desembocan en una gran poza donde los turistas arrojan monedas con la intención de
ver cumplidos sus deseos. El hermoso surtidor fluvial es conocido como “el chorrón”.
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FIESTA DEL OSO REGICIDA EN LLUEVES
Favila fue el segundo monarca del reino de Asturias,
elegido tras la muerte de su padre, don Pelayo.
El heredero murió prematuramente debido a un
enfrentamiento con un oso durante una cacería.
Es posible que la muerte de Favila fuera un asesinato político. También se especula que la lucha
con el oso pudiera ser una especie de rito de virilidad, una de las pruebas de valor exigidas a la
nobleza de la época. Sea como fuere, el monarca
era un gran amante de las cacerías, y terminó despedazado por su presa.
Cada año, un grupo de amigos del Ateneo Republicano de Asturias, se desplazan a Llueves (Cangas
de Onís) para festejar la fiesta del oso regicida, el
plantígrado que venció a Favila. “La celebración
surgió como repuesta a la descortesía de los actuales reyes de España Felipe y Letizia que, en el
día de su boda, no tuvieron el detalle de cursar al
movimiento republicano una invitación al banquete nupcial”, manifiestan los antimonárquicos.
Durante el acto recitan un verso: “Atacado por un
rey, actuó según la ley. Por el derecho romano, al
que todos meten mano, por su legítima defensa…”.
Un gran oso de peluche es portado en procesión
desde la plaza de la capilla de Llueves hasta la
cueva, donde la huella de la gran zarpa osuna da
fe de la lucha entre Favila y el plantígrado.
Tras el rito, los republicanos celebran un almuerzo
de hermandad en el restaurante Picu La Vieya en
Margolles donde la especialidad es el cordero a
la estaca. También ofrecen fabada, pote asturiano,
cabrito; maridado con sidra asturiana. Y de postre,
un estupendo arroz con leche.

RESPUESTA DE LOS MONÁRQUICOS
“Sin duda cualquier excusa es buena para una comilona. Recordad que, si no fuera por el padre del
rey Favila, el pote de berzas no llevaría cerdo, y la
sidra tendría que ser sin alcohol. ¡Bendita la reina
de nuestra montaña que tiene por trono la cuna
de España!, ¡Asturias es España y el resto tierra
conquistada!, defienden los monárquicos.
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EL VINO DE ASTURIAS

Monasterio
de Corias
BRINDANDO CON LA ZORRINA
Mientras en Estados Unidos Thomas Edison patentaba el telégrafo de dos vías,
en la villa de Corias, Edulfa Pardo Jiménez vendía a su hermano Juan la
Finca La Zorrina por 45 pesetas en
1892. En nuestros días, la bodega
Monasterio de Corias elabora un
excelente vino de crianza con uva
carrasquín, verdejo negro y albarín negro.

D.O.P. CANGAS

© JULIO HERRERA
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LA GRUTA DE LA SANTINA

Fuente de los 7 caños de Covadonga

El culto en el Real Sitio procede de
orígenes celtas. La Santa Cueva se
asociaba con Enna, divinidad celta,
también conocida como Anna, Danna, y que posteriormente se vinculó
a la madre de la Virgen, Ana, según
las Crónicas Alfonsinas. El santuario se ubica en una pequeña gruta,
en plena montaña. Una cascada cae
por delante de la gruta y sus aguas
desembocan en una gran poza donde la gente arroja monedas con la
intención de ver cumplido un deseo.
En la ermita se encuentra la Santina,
patrona de Asturias.

LA FUENTE CASADERA
DE LOS 7 CAÑOS
El Deva también es considerado sagrado en la mitología celta. De ahí
que la cascada que forma y el remanso, conocido como “el pozón”, terminen en la fuentecilla milagrosa, que
brota de la roca. Reza la leyenda que
las mozas casaderas que beban de
los siete caños, encontrarán el amor,
y en menos de un año irán al altar.
En el cancionero astur se expresa así:
“La Virgen de Covadonga
tiene una fuente muy clara.
La niña que de ella bebe
dentro del año se casa”.
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MARIDAJES DE BODA CON PASIÓN
Nuestros Vinos de Aguja – Frizzantes
son ideales en los aperitivos de
las bodas. Se toman fríos, de
paladar fresco, con una baja
graduación, que nos permiten
poder beber, sin pasar sed.

Para las carnes recomendamos un
buen tinto, con cuerpo, como el
Vaquos - Tempranillo, de la D.O.
Ribera del Duero, o el Chateldon
Reserva Cabernet S., de la D.O.
Penedès, o el +7, de la D.O.C. Priorat.

Desde Pinord deseamos a los
novios, familia y amigos, que
comparten nuestros excelentes
VINOS el día de su boda, mucha
FELICIDAD, agradables SUEÑOS
y memorable MÚSICA.

Foto: BODEGAS PINORD
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CATALUÑA

Penedés

mar, montaña y viñedos

DESCUBRE SU PATRIMONIO Y SU HISTORIA
Castillos, monasterios románicos, vestigios íberos y obras modernistas cuentan la historia de un
lugar y por qué sus habitantes son como son. Date
una vuelta por la historia del Penedés, visitando
una muestra de su cultura, y déjate sorprender
por sus leyendas, sus tradiciones, y por los personajes que han dado forma al Penedés: museos,
espacios culturales y de experiencias como el CIC
Fassina -Centro de Interpretación del Cava-, la villa Museo Pau Casals o la DO Vinífera.
Si, además, te fascina la historia y te gusta caminar, te proponemos realizar una ruta circular de
gran interés natural, patrimonial, cultural y turístico que discurre por los municipios de Santa
Margarida i els Monjos, Olèrdola y Castellet i la
Gornal. El itinerario se articula alrededor de tres
Castillos de Marca del Penedés rodeados de paisajes sorprendentes y gran riqueza natural.
RUTA EN COCHE ELÉCTRICO
Se puede visitar Penedés de forma responsable
y con conciencia, como por ejemplo recorriendo
“La Carretera del Vino” en coche eléctrico. Se trata de la primera propuesta enoturística con emisiones 0%, con un alto valor histórico y cultural,
que permite a los amantes del vino descubrir el

antiguo trazado comercial que unía los viñedos
del Penedés con las playas del Garraf, con la posibilidad de realizar paradas en 13 bodegas y 7
municipios mediante coche eléctrico, con su propuesta de carsharing.
SITGES Y VILANOVA Y LA GELTRÚ
La Denominación de Origen Penedés llega hasta
la costa, donde encontramos las villas marineras
de Sitges y Vilanova y la Geltrú. Sitges conserva
referencias medievales y de antigua villa de pescadores donde, además de disfrutar de las playas y de su ocio diurno y nocturno, puedes visitar
lugares emblemáticos como el Palau Maricel, el
museo Cau Ferrat o el Centro de Interpretación
de la Malvasía.
En Vilanova y la Geltrú, la rambla está viva durante todo el año, pero si tienes que visitarla, te
recomendamos que lo hagas para admirar el tradicional Carnaval. Tampoco te puedes perder su
gastronomía marinera o hacer cultura visitando
el Museo del Ferrocarril de Cataluña o la Masía
d’en Cabanyes, uno de los tesoros patrimoniales
del Garraf, construida en 1798 y considerada un
caso excepcional en la arquitectura de la Cataluña de finales de siglo XVIII, y ahora convertido en
museo del Romanticismo.

Fotógrafo: ALFREDO MUÑIZ

SABOREANDO EL PENEDÉS
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LA SENCILLEZ DE LO PRIMITIVO

Fotógrafo: Alfreso Muñiz

Restaurantes favoritos
de un asturiano sibarita
DE CASTA LE VIENE AL GALGO

LA “ASTUR-VENA” DE GOURMET

Mi abuela materna Carmen recordaba el mamey, los
chiles en nogada, la langosta con chocolate y el capón
relleno con un toque de Armañac, junto a otras exquisiteces cosmopolitas y exóticas de su infancia.
Mi abuelo materno Alfredo fue impulsor de la marca
jamón de Avilés y otros productos delicatessen, de pequeño aprendí cómo seleccionar el mejor jamón con
las antiguas calas de hueso.
Mi abuela paterna Elvira era más tradicional, gran guisandera, aficionada a la cocina asturiana casera.
A mi abuelo paterno José le encantaba la sidra con el sello de la familia y preparaba su propio licor de guindas.
Mi madre Carmina heredó ese talento natural, capaz de
reproducir una receta tras probarla en un restaurante.
Mi padre, José Muñiz -recién fallecido-, competía los
fines de semana en los fogones con su paella o sus patatas rellenas, y ni les cuento su pasión por los buenos
vinos, sidras, cavas, marcas premium y champanes.

Nuestro último almuerzo en familia fue en Casa
Gervasio de Oviedo, entre las fotografías que
adornan el histórico lagar figura un retrato de
mi padre. Ese día estábamos barajando reservar
mesa en Casa Cornelio o en El Asador de Abel,
pero al tener de invitada a una amiga sevillana optamos por mostrarle una de las mejores sidrerías
de Asturias.
Durante aquel banquete, el patriarca disfrutó
como nunca de la buena mesa, nada hacía presagiar que horas más tarde iba a sufrir un infarto.
Los fritos de pixín (rape), las tortillas de Gervasio y
los canutillos de crema fueron los preferidos de la
jornada, de postre pidió las guindas de la botella
de los Serranos.

Salpicón de marisco de La Huertona
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EL ALMUERZO PENDIENTE EN RIBADESELLA

RESTAURANTES ASTURIANOS FAVORITOS

De regreso estaba agotado. Yo le prometí que
cuando se repusiera lo llevaría a La Huertona en
Ribadesella e invitaríamos a nuestro amigo Emilio
Serrano para dedicarle mi novela EL TESTAMENTO DEL GALLO que pueden adquirir en AMAZON.
Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron
muy rápido, y tras el fallecimiento le rendí un homenaje gastronómico en su honor, visitando el
establecimiento que había quedado pendiente.
Nada más llegar, reaccioné como lo haría mi progenitor, inspeccionando el pescado fresco y descubriendo unos reyes espectaculares.
A la hora de decidir el menú llegaron mis dudas.
Me apetecían los guisantes tiernos de Ribadesella salteados con yema de huevo, y recogidos
esa misma mañana de la huerta. Y por supuesto,
el rey de costa a la brasa.
Al final, opté por un menú degustación, que
contenía esos dos platos, más una selección de
los mejores manjares de la casa, sencillamente exquisito. Largo y no tan estrecho como yo
pensaba. Todo en su punto y un servicio excelente. En la terraza exterior brillaba el sol y las
primeras flores de primavera presagiaban el comienzo de un nuevo ciclo de vida. La Huertona
es, sin duda, uno de los must go en tu visita a
Ribadesella.
A mi padre le gustaba la cocina tradicional donde primara el buen producto y el lema de La
Huertona: “la sencillez de lo primitivo”, define
perfectamente sus gustos culinarios.
En Ribadesella también repetiría en Quince Nudos con sus estupendos arroces.

Sería injusto en este repaso por los restaurantes
asturianos favoritos de mi progenitor no mencionar El Rompeolas en Tazones; Los Campos, Casa
Máximo y Mi Candelita en Bañugues; El Hórreo
en Antromero; Casa Gerardo en Prendes; el Real
Balneario, el Piemonte y el Carmín en Salinas; El
Planeta y La Pondala en Gijón; El Tataguyo, Alvarín, El Café de Pandora y Casa Lin en Avilés; Casa
Lobato, Casa Fermín, Mestura y Deloya Gastronomía, en Oviedo. También apreciaba el pitu de caleya de Nacho Manzano y las especialidades de Los
Arcos, en Cangas de Onís. Admiraba el buen pescado de Güeyu Mar en playa de Vega. Le gustaba
viajar hasta Casa Vicente en Castropol; Palermo en
Tapia de Casariego; el Sport en Luarca y Casa Consuelo en Otur.

LA HORA DEL VERMUT
Los fines de semana una de las citas imprescindibles era el vermut en el Ewan de Salinas con su
toque personal, que llegó a ser inmortalizado en
honor a mi padre. “Ahí quedará grabado en el ordenador del Ewan para siempre su botón con su
cóctel a su gusto”, reseña Emo.
En este recorrido por 86 años de historia de la
gastronomía del Principado me tendrán que excusar cientos de lugares por no mencionarlos. Lo
relevante es hacer un homenaje a la hostelería
asturiana en su nombre, citando algunos de sus
máximos representantes. Aunque, a decir verdad,
en Asturias se come bien en todos los pueblos y
ciudades.

Zanahorias de Casa Chuchu

Tarta Tatin de mazana
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PATÉ DE ORICIOS
Ingredientes
para 4 personas:
1 lata de 120 gr. de caviar
de oricios
300 gr. de nata líquida
120 gr. de tomate frito
4 huevos
Pimienta, sal y mantequilla.
Preparación
Se bate todo y se pone
en un molde previamente
untado con mantequilla.
Se mete al baño maría y al
horno durante 40 minutos.
Se deja enfriar. Desmoldar
y servir.

A la extensa gama de
productos Costera, se unen estos deliciosos
patés elaborados con pescados del Cantábrico y productos naturales
sin aditivos. Bajos en sal y sin gluten, listos para ser degustados en cualquier ocasión.
Conservas
Conservas Costera
Costera Pol.
Pol. Somonte
Somonte III,
III, s.n.
s.n. 33393
33393 Gijón
Gijón -- Asturias
Asturias Tel.
Tel. 985321595
985321595 Fax:
Fax: 985310102
985310102 www.costera.es
www.costera.es
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LA LISTA DE ALFREDO
En la lista de hosteleros excelentes faltan cientos
de nombres, en Avilés podría mencionar Gunea,
Yumay, La Botella, Ronda 14, El Balcón y la reciente inauguración de Yume en el Niemeyer.
Ca’Suso, Del Arco, La Jamonería, La Taberna Zíngara, Casa Ramón, El Tizón, Eseteveinte, Gloria, Celia
Pinto y De Labra en Oviedo. Muy cerca, en Caces,
se encuentra el nuevo restaurante de Pedro Martino.
El Sueve, La Bolera, Mesón Sancho, Gloria, V
Crespo, Los Patios, La Cacharrería, Camelia, El Recetario, Farragua, la taberna Kausa, Kraken o unas
tapas y un buen vino en Coalla, por citar alguno
de los rincones más sabrosos de la variada oferta
hostelera de Gijón, villa de Jovellanos.
En Puerto de Vega imprescindible Mesón Centro, a
escasos kilómetros, Regueiro en Tox, en el concejo
de Navia, imperdonable olvidar el Occidente de Asturias. Sitios como Blanco en Cangas del Narcea. Ferpel
Gastronómico en Ortiguera, concejo de Coaña.
Si te animas a recorrer la Ruta de las Xanas, reserva mesa en Casa Generosa en Pedroveya.
La casa de comidas El Llar de Viri en Candamo,
única Estrella Verde Michelin en Asturias. Además,
entre las guisanderas no me puedo olvidar de
Casa Telva en Valdesoto; Casa Cristina en Tellegu;
bar Camacho en Amieves y, por supuesto, Juaqui
de Casa Chema en El Cordial, Latores.
En Mieres El Cenador del Azul y TC28.
En el concejo de Tineo, Casa Emburria y Casa Lula
en El Crucero.Y Palacio de Meras en la villa deTineo.
Casa Kilo en Quintes, Villaviciosa. En Argüero, El
verano, también en el concejo de Villaviciosa.
Núcleo Rural Tixileiro en un entorno privilegiado:
la Reserva de la Bioesfera de Muniellos, el Parque
Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias,
Los Ancares y Leitariegos.
Los Llaureles en Torazo, Premio al Pueblo Ejemplar
de Asturias. Sidrería Casa Niembro en Asiego, muy

cerca se encuentra un magnífico mirador al Naranjo de Bulnes, la aldea también ha sido galardonada
con el Premio de la Fundación Princesa de Asturias.
En Pola de Lena Roble by Jairo Rodríguez y Monte
en San Feliz; ambos establecimientos son restaurantes de cocina innovadora.
Casa Farpón en Mamorana. Casa Pedro en Parres,
Cangas de Onís.
El Abrelatas en Pola de Siero.
En Cofiño, a unos siete kilómetros de Arriondas, se
encuentra Puebloastur Eco Resort Hotel & Spa con
dos restaurantes, El Halcón Gourmet y Puebloastur.
En Piloña, Narbasu en el Palacio de Rubianes de
Cereceda. Castro el Gaiteru en Celorio (Llanes).
En Lastres Casa Eutimio.
En Salinas, La Marina, La Toldilla, Il Mercante di
Vino, Eleonore, Agüita, La Luna, Los Tres Monitos,
La Gaspara y el mítico restaurante Las Conchas,
reabierto bajo la tutela de los dueños de Panorama en la Luz, Avilés.
La Allandesa en Pola de Allande y La Arreigada en
Grandas de Salime.
La Moncloa en la Foz de Morcín y hotel Torrepalacio
en Proaza, entre otros restaurantes de pueblos asturianos que sería imposible enumerar en su totalidad.
En Cudillero todos los rincones de su puerto marinero como la sidrería El Remo; aunque el mundo
de la sidra en Asturias merece un capítulo aparte.
En el Principado existen restaurantes magníficos
por doquier; la lista se haría interminable. No obstante, me gustaría citar en el techo del Paraíso Natural el restaurante Leitariegos.
Lo relevante es poner en valor la gastronomía asturiana y que cada lector recomiende a sus amigos
sus restaurantes favoritos. Como Jurado del Campeonato de Pinchos de Gijón y de Asturias descubrí
lugares espectaculares por todo el Principado, pero
seguir profundizando sería eternizarnos.

Real Balneario de Salinas

Real Balneario de Salinas
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Ensalada de Bogavante del Real Balneario de Salinas

LOS MICHELINES ASTURIANOS
En este homenaje a la gastronomía asturiana se
merecen un puesto de honor los máximos representantes de la alta cocina. Nacho Manzano,
chef de Casa Marcial en Arriondas, un restaurante galardonado con dos estrellas Michelin.
Además, en Asturias cuentan con una estrella
Michelin en su edición 2022 los siguientes restaurantes: Casa Gerardo en Prendes, dirigido
por Pedro y Marcos Morán, un lugar que me recuerda las tapas de callos con mi abuelo Alfredo, cuando Gerardo dirigía el negocio, la crema
de nécoras, la fabada y el arroz con leche. Años
más tarde, Pedro introduciría platos más innovadores, la última vez que acudí con mi familia,
la abuela de Marcos, Ángeles Quirós, me ense-

ñó cómo hacer la “tortilla de misa”, en honor a
su madre Benigna.Por supuesto, Isaac Loya al
frente de El Real Balneario de Salinas, una tercera generación que pisa fuerte.
Ayalga, destaca como nueva incorporación a
la lista, impulsado por el restaurador Marcos
Granda, con el chef Israel Moreno a cargo de los
fogones; igualmente en Ribadesella se encuentra Arbidel, de Jaime Uz; El Corral del Indianu,
en Arriondas, dirigido por José Antonio Campoviejo; Auga, en Gijón, orquestado por Gonzalo
Pañeda y Antonio Pérez como chef y jefe de sala
respectivamente, y El Retiro, situado en Pancar
(Llanes), Ricardo González Sotres ejerce de chef
y la sala es dirigida por Elena Ceballos.
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PALACIO RURAL FRENTE AL CARIBE DEL MEDITERRÁNEO

Al llegar a Mallorca mi amiga Silvia Belmonte me
esperaba en el aeropuerto. Fuimos directamente
a cenar a Cervinio Botiga & Resto-bar, un lugar
para alemanes ubicado en Campos, al sur de la
isla. Tras la experiencia gastronómica, me sorprendí al entrar en la enorme finca con carretera
privada que conduce el hotel rural Son Cosmet.
Un rebaño de ovejas, árboles y campos con un
horizonte infinito. Al llegar al edificio principal
quedé maravillado, iluminación con luces nocturnas para resaltar la vegetación, un edificio de piedra del siglo XVI, comparable a los mejores Paradores
Nacionales
de
Turismo. El
interior
se asemeja
a una casa museo con unos
salones privados, ideales para charlar, y la habitación asignada me encantó.
Son Cosmet se encuentra a siete kilómetros del
Parque Natural de Es Trenc, menos de dos horas
andando. Unas aguas que recuerdan al Caribe,
pero con vistas al Mediterráneo.
Silvia Belmonte organiza un RETIRO DE YOGA,
LOVE, PEACE AND HAPPINESS (amor, paz y felicidad). La cita será en Son Cosmet del 20 al 23 de
octubre de 2022.

Estupendos desayunos en la terraza soleada con
vistas al jardín.
Paseos por la finca con una magnífica piscina
rodeada de hamacas, un antiguo establo transformado en sala de yoga, y un pozo donde vislumbré el escenario perfecto para una sesión de
fotos triunfales en Instagram.
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Recorrí rincones mágicos de la isla con Silvia, almorzamos en un restaurante típico mallorquín y
por la noche cenamos en Flanigan, un lugar con
aire de taberna que solía frecuentar el rey emérito
Juan Carlos de Borbón con su familia durante sus
estancias en la isla. Otro de los ilustres comensales era Mario Conde, en los tiempos dorados al
frente de Banesto. Entonces, don Juan Carlos solía desayunar con el ejecutivo en Puerto Portals,
antes de embarcar en su yate.

EL PALACETE RURAL MALLORQUÍN
Si hablamos con propiedad Son Cosmet es una de
las possessions más interesantes del municipio
de Campos, no sólo por su historia y arquitectura sino también
por
s u
actividad agrícola y ganadera, y ahora
turística. Possessió es el término con el que se
denominan en Mallorca las grandes propiedades
agrícolas y engloba tanto las tierras como las edificaciones en ellas levantadas, conocidas como
ses cases. Con una extensión de 120 hectáreas y

declarada finca de Interés Agrícola por el Ministerio de Agricultura está situada en la amplia llanura del sur este de la isla, a 37 Km de Palma y a sólo
7 km de la paradisiaca playa de Es Trenc. Sus orígenes se remontan al S.XIV como atestigua una
primitiva edificación gótica imbuida en ses cases,
aunque el promontorio en que estas se levantan
ya fue habitado en tiempos prehistóricos, de cuya
época quedan restos de un túmulo escalonado y
una cueva sepulcral. Árabes y romanos dejaron
también su impronta en una huerta, una noria y
un pozo. El conjunto de una sobria y rústica majestuosidad es producto de diversas intervenciones a lo largo de los siglos.

UN OASIS DE RELAX EN EL SUR DE MALLORCA
DIRECCIÓN: Ctra. Campos-Sa Ràpita, km 2,

07630 Campos, Islas Baleares
TELÉFONO: (+34) 971 65 16 43
CORREO ELECTRÓNICO: soncosmet@soncosmet.com
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Maldivas fue un destino inolvidable para celebrar el
aniversario de bodas de mis padres en Rangali Island, disfrutando del exclusivo
Conrad

Hotel con el Ithaa Undersea Restaurant, uno de los
escasos restaurantes en el mundo bajo el mar. Aunque la experiencia que relato en este reportaje fue
una extensión de buceo, exclusiva para el director
de esta publicación, Alfredo Muñiz.

