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LLaa  AAssoocciiaacciióónn  
  

EEssttaa  eess  llaa  nnuueevvaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn  AAppoollooyybbaaccoo    
 
Para mayor información de nuestros socios y amigos, os dejamos esta breve reseña 
de los miembros que conforman la nueva Junta Directiva de la Asociación 
Apoloybaco elegida el pasado 16 de Diciembre de 2010. 
 

 
 

Presidente 
Antonio Vázquez Cruz 

Socio número 003 
jazz@apoloybaco.com 

 
Natural de Sevilla, autor de la sección de 
Jazz de nuestra web 
www.apoloybaco.com 
 

 
 

Vice-Presidente 
Vicente Sanchís Belmonte 

Socio número 002 
vinos@apoloybaco.com 

 
Natural de Hoya Gonzalo (Albacete). 
Autor de la sección de Vinos y Enología 
de nuestra web www.apoloybaco.com 
 

 
 

Secretario 
Luis Miguel León Blanco 

Socio número 001 
literatura@apoloybaco.com 

 
Natural de Sevilla, autor de la sección 
de Literatura de nuestra web 
www.apoloybaco.com 

 
 

Vocal 
Fernando Solís Aragón 

Socio número 023 
gastronomia@apoloybaco.com 

 
Natural de Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Responsable de la sección de Gastronomía 
de nuestra web www.apoloybaco.com 

 
 

Vocal 
Juan Escabias Esteo 
Socio número 119 

letras@apoloybaco.com 
 

Natural de Alcalá la Real (Jaén). 
Adjunto a la sección de literatura y 
coordinador del Club de lectura de 
nuestra asociación. 
  

 
 

Vocal 
Manuel Vela Gil 

Socio número 048 
actividades@apoloybaco.com 

 
Natural de Cádiz. Responsable de la 
organización de actividades.  

 
 

Vocal 
Eduardo Vázquez Cruz  

Socio número 343 
gestionymarketing@apoloybaco.com 

 
Natural de Sevilla. Responsable de gestión 
administrativa y marketing. 

 
 

Vocal 
Ramón Ubed Granados 

Socio número 391 
catas@apoloybaco.com 

 
Natural de Sagunto (Valencia). Adjunto 
a la sección de Enología y coordinador 
del comité de catas. 

 
 

Vocal 
José Manuel Mora Rodríguez 

Socio número 277 
josemanuelmora@apoloybaco.com 

 
Natural de Coria del Río (Sevilla). 
Adjunto a las tareas de organización de 
actividades. 
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La Asociación 
 
Esta es la nueva Junta Directiva 
de Apoloybaco 
 

Club de Lectura Apoloybaco con la 
escritora María Domínguez 
Márquez 

 
DVD del II Encuentro Cultural 
Apoloybaco 
 

Jazz 
 
“Cosas mías”, nuevo disco del 

guitarrista Kiko Aguado 
 
VII Seminario de Jazz & Música 

Moderna de Alhaurin de la Torre 
 
Cuadernos de Jazz deja de 
editarse en papel 

 
Disco del mes: “Soul Station”, de 
Hank Mobley 

 
 

Vinos 
 
III Congreso Nacional Tabernario 

de Carmona 
 
Vino Cuidadoso 2011 

 
La bodega más antigua del mundo 
 
Vino del mes: Quo Vadis? 

 

 

Literatura 
 
Los mundos de Gonzalo Torrente 
Ballester 

 
La casa natal de Juan Ramón 
Jiménez abre sus puertas 
 

Las postales de Lorca 
 
Libro del mes: Burdeos, de 

Soledad Puértolas 

 
Gastronomía 

 
Ángel León; El cocinero del mar 

 
Fórum Girona 2011 
 
Jornadas Gastronómicas de la 

Trufa 2011 
 
Restaurante del mes: Agredano, 

de La Puebla de los Infantes 
(Sevilla) 

 

 Colaboraciones 
 
La historia de los planetas, por 

Larisa Peñalosa Ruiz 
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El pasado día 15 de Enero tuvo lugar en las instalaciones de la Casa del Libro de 
Sevilla la primera reunión de la nueva Junta directiva de nuestra asociación. En el 
orden del día de la reunión se distribuyeron las tareas de la misma y se empezó a 
perfilar el calendario de actividades para 2011. En este sentido ya estuvimos el 
pasado 31 de Enero en la presentación de la 1º Jornada Gastronómica del Gin-Tonic, 
y está cerrada la participación, el 12 de Marzo próximo, de la escritora María 
Domínguez Márquez en la primera cita del club de lectura de nuestra asociación en 
el 2011 y que estará dedicada a los lectores más jóvenes, los niños entre 9 y 11 años. 
Asimismo nuestra asociación participará del 8 al 11 de febrero de 2011 en la 
Conferencia Internacional sobre Patrimonio Cultural de la Vid y el Vino que se 
celebrará en Almendralejo (Badajoz) y en el III Congreso Nacional del Mundo 
Tabernario de España que se celebrará en Carmona del 23 al 26 de marzo. 
 
Por otro lado se está gestando la realización del 1º Ciclo de “El Cine y el Jazz” y la 
celebración del III Concurso Gastronómico Apoloybaco. En próximos boletines y en 
nuestra página web, os iremos informando con detalle de cada una de las actividades 
culturales de nuestra asociación para 2011, eventos que también se pueden consultar 
en la ”agenda de actividades” de nuestra página web. 

  

  
  

  

CClluubb  ddee  LLeeccttuurraa  AAppoollooyybbaaccoo  ccoonn  llaa  eessccrriittoorraa  MMaarrííaa  

DDoommíínngguueezz  MMáárrqquueezz  
EEnnccuueennttrroo  ccoonn  llooss  nniiññooss  ddee  eennttrree  99  yy  1111  aaññooss 
 

Reanudamos nuestra actividad literaria con una 
nueva convocatoria de nuestro Club de Lectura de 
Apoloybaco. En esta ocasión estará destinado  a 
los niños de entre 9 y 11 años, y nos acompañará 
la escritora onubense (Santa Olalla de Cala, 
Huelva) María Domínguez Márquez, socia de 
Apoloybaco. Esta cita literaria tendrá lugar el 
próximo sábado, 12 de Marzo a las 12:00 horas en 
el salón de actos del Centro Cívico Las Sirenas 
(Alameda de Hércules S/N, Sevilla) 

 
El libro que trataremos con la autora será su obra “El 
secreto de Alejandro”, que los niños deberán haber leído 
previamente al encuentro y que podrán adquirir, entre 
otros lugares, en la Librería Nuño (San Luis, 83. 41003 
Sevilla, telf.: 954 90 41 47, de 10 h a 14 h y de 17,30 h a 
20,30 h, y móvil  660 79 41 92) al precio de 9 euros 
(aplicado ya el descuento correspondiente a los socios de 
Apoloybaco) También habrá cuentacuentos en dicho acto. 
 

¡Anima a tus hijos a participar,  
a disfrutar de la literatura! 

 
Inscripción en literatura@apoloybaco.com o  asociacion@apoloybaco.com, o a través 
del teléfono 665264605. 

 
DVD del II Encuentro 
Cultural Apoloybaco 

 
 

 
La Junta Directiva de 
nuestra asociación ha 
editado un DVD 
conmemorativo de la gala de 
entrega de premios del II 
Encuentro Cultural de 
nuestra asociación, que tuvo 
lugar en el Pabellón Hassan 
II de la isla de la Cartuja en 
Sevilla el pasado 22 de 
Octubre de 2010. 
 
El DVD, que tiene una 
duración de unos 60 
minutos, recoge tanto la 
ceremonia de entrega de 
premios del V Certamen 
Literario Apoloybaco y los 
galardonados con los 
Premios Apoloybaco 2010 en 
la modalidad de Jazz, vinos, 
Literatura y Gastronomía, 
como el concierto ofrecido 
en la cena de gala por el 
pianista cubano, Rafa Garcés 
y la cantante sevillana, 
Carmen Cano.  
 
EL DVD es gratis para los 212 
socios que asistieron a la 
gala (previa petición) Para 
aquellos socios que estén 
interesados en el mismo y 
que no pudieron asistir al 
acto, el precio de venta es 
de 6 Euros, gastos de envío 
incluidos. 
 
Interesados contactar en: 
asociacion@apoloybaco.com 
 
El DVD ha sido patrocinado 
por Giralda TV y producido 
por: PlayMedia Soluciones 

Audiovisuales, S.L 
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JJaazzzz  
  

““CCoossaass  mmííaass””,,  nnuueevvoo  ddiissccoo  ddeell  gguuiittaarrrriissttaa  KKiikkoo  AAgguuaaddoo  
 

El guitarrista, arreglista y compositor de jazz, Kiko 
Aguado (Pontevedra 1959) afincado en Granada desde 
1961, donde dirige la prestigiosa “Granada Big Band”, 
una formación reconocida entre las mejores Big Bands 
de jazz de España, tiene tras de sí una extraordinaria 
carrera jazzística y además de participar en numerosos 
festivales y conciertos por toda España, ha trabajado en 
el escenario con los mejores jazzman del mundo, entre 
ellos: Benny Golson, Bob Mintzer, Don Braden, Kurt 
Elling, Pedro Iturralde, Perico Sambeat, Celia Mur, 
Santiago Reyes, Ramón Cardo o Fabio Miano. Fuera del 

jazz, se ha subido al escenario, o grabado en estudio, con Miguel Ríos, Víctor Manuel 
y Ana Belén, Carlos Cano. 
 
Desde 1994, viene impartiendo clases de guitarra y armonía, y es profesor del Taller 
de Músicos de Granada. “Cosas mías” es el tercer álbum a su nombre y los 10 temas 
del disco son composiciones propias y en ellas narra, cuenta, recita casi, sus propias 
vivencias musicales. Instrumentista virtuoso, magnifico arreglista y excelente 
compositor, Kiko Aguado nos ofrece una grabación excelente junto a otros grandes 
músicos de la escena granadina del jazz: Rogelio Gil a los saxos, Richie Ferrer al 
contrabajo y Julio Pérez  a la batería. 
 
Más información sobre Kiko Aguado en Apoloybaco o en www.kikoaguado.com 

 

VVIIII  SSeemmiinnaarriioo  ddee  JJaazzzz  &&  MMúússiiccaa  MMooddeerrnnaa  ddee  AAllhhaauurriinn  ddee  llaa  

TToorrrree  
 
La localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, ha 
convocado por séptimo año consecutivo, su prestigioso 
“Seminario de Jazz y Música Moderna”. Las fechas de 
celebración del mismo serán entre el 3 y el 6 de Marzo de 
2011, y se impartirá en las instalaciones de la Escuela de 
Música de Alhaurín de la Torre. El seminario abordará 
clases de armonía, composición, arreglos e historia del 
jazz, así como prácticas, técnica instrumental, asimilación 
de repertorio y conjunto instrumental. 
 
Este seminario va dirigido a estudiantes y profesionales que 
quieran ampliar y perfeccionar su formación, sobre todo en 
la práctica individual y de conjunto Combo. Junto a las 
actividades formativas del seminario, la organización del 
mismo ha organizado distintos conciertos y varias jam sessions como complemento 
lúdico y práctico al seminario. 
 
Más información sobre horarios, profesorado y matriculación pinchando aquí. 
 
 

DDuukkee  EElllliinnggttoonn  yy  WWiilllliiaamm  SShhaakkeessppeeaarree,,  rreeiinntteerrpprreettaaddooss  ppoorr  eell  

ttrroommbboonniissttaa  DDeellffeeaayyoo  MMaarrssaalliiss  
 

El trombonista norteamericano, Delfeayo Marsalis, 
interpretará una obra teatral de jazz tomando como base 
el trabajo discográfico del genial compositor Duke 
Ellington titulada “Such Sweet Thunder” (Columbia-1957). 
Delfeayo, miembro de una saga familiar de músicos de 
jazz formidables, llevará aquella “suite” grabada por 
Duke Ellington por encargo del Festival de Jazz de 
Strafford (Canadá) de gira por 36 ciudades distintas. 

 
 

La Universidad 
Complutense de 

Madrid y la Sociedad  
de Artistas (AIE), 

organizan “Jazz en 
Ruta” 

 

 
 
 
AIEenruta - JAZZ es un ciclo 
de conciertos de jazz 
organizado por la Sociedad 
de Artistas AIE, la entidad 
de gestión de los derechos 
de propiedad intelectual de 
los artistas, intérpretes o 
ejecutantes, con la 
colaboración de la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Dicho ciclo tiene 
como objetivo dar a conocer 
y promocionar a los artistas 
de jazz españoles en el 
ámbito de la Universidad, 
difundir sus propuestas y 
ampliar la proyección de la 
música de jazz mediante su 
programación en nuevos 
espacios escénicos. Jorge 
Pardo, Tomás San Miguel, 
Pedro Ruy Blas, Chema Sáiz, 
Laura Simó o Antonio 
Serrano, serán algunos de 
los músicos que actúen en 
dicho ciclo. 
 
Los conciertos comenzaron 
el pasado mes de Enero, y se 
prolongaran hasta el 16 de 
Junio próximo y tiene como 
escenario el Centro de Arte 
Complutense de la 
Universidad Complutense de 
Madrid, Edificio Museo del 
Traje - Ciudad 
Universitaria). La entrada es 
libre hasta completar el 
aforo.  
 
Información:  
Tel. 913 941 034 y 913 941 112  

 
Descargar programa de 
mano completo pinchando 

aquí. 
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“Sweet Thunder: Duke & Shak”, como así se denomina el trabajo de Marsalis, un 
trombonista que toca el instrumento desde los 13 años, fue concebida por Duke 
Ellington y Billy Strayhorn en 1957, como una suite donde los protagonistas literarios 
de William Shekespeare, se ven reflejados en su música. Por el disco y a través de 
doce temas cortos desfilan otros tantos personajes o situaciones creadas por el 
inmortal escritor: Enrique V, Julio César, Oberon, Hamlet...y todos ellos son 
retratados musicalmente por Ellington. Uno de los temas de la suite dedicado al 
pasaje de Romeo y Julieta, "The StarCrossed Lovers", ha pasado con el tiempo a ser 
un estándar de jazz versionado por muchos otros músicos. Más información sobre 
Duke Ellington en Apoloybaco 
 

CCuuaaddeerrnnooss  ddee  JJaazzzz  ddeejjaa  ddee  eeddiittaarrssee  eenn  ppaappeell  
 
Tras 20 años consecutivos (1990-2010) y 121 números 
editados bimensualmente y de manera ininterrumpida 
durante esas dos décadas, la revista española 
“Cuadernos de Jazz”, la referencia indiscutible en 
España sobre el jazz, deja de editarse en papel desde 
Enero de 2011. “Cuadernos de Jazz” echa el cierre 
en su formato impreso y afronta el presente y el futuro ofreciendo en su página web, 
una revista virtual que seguirá fiel a la idea de ofrecer una información jazzística de 
calidad como lo ha sido en los últimos veinte años. 
 
“Cuadernos de Jazz” deja paso a www.cuadernosdejazz.com y mantiene a los 
colaboradores habituales para dar cabida en su web a muchas de las secciones que 
existían en la edición impresa y anuncia que se irán añadiendo otras nuevas. 
También en breve estará disponible la Hemeroteca, en la que ya están trabajando, y 
donde, para empezar, se podrán encontrar contenidos de los cincuenta primeros 
números de la revista, hoy en día agotados. 
 
 

UUnn  ddiissccoo  ddee  jjaazzzz::  ““SSoouull  SSttaattiioonn””,,  ddee  HHaannkk  MMoobblleeyy 

 
“Soul Station” es unánimemente considerado el disco 
más destacado de Hank Mobley, un infravalorado  
saxofonista de referencia en la mitad del siglo XX, y uno 
de los valores incontestables del selecto catalogo de 
Blue Note. Acompañado de una rítmica maravillosa con 
Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al bajo y el 
maestro de la batería Art Blakey, el disco es denso por 
momentos, como la música de sus maestros Coltrane y 
Rollins, o suave y relajado en algunos pasajes 
rememorando las influencias de Lester o Webster. 
Porque Hank Mobley no necesitó copiar ni estilos ni 

sonidos. Fue un músico muy creativo, con estilo propio y propietario de un sonido 
singular. 
 
“Soul Station” es un disco redondo, lleno de swing y con nuestro saxofonista en plena 
madurez creativa. Un álbum para disfrutar plenamente de la belleza de esta música, 
para escucharlo sin prisas, de principio a fin. El swing fluye de manera natural, 
fresco y subyugante del saxo de Hank Mobley y uno a uno los seis temas que 
componen el álbum, conforman toda una obra maestra a la que sin duda de ningún 
tipo, contribuyen el virtuosismo y la calidad de los músicos que acompañan a Hank 
Mobley en esta grabación.  
  
La discografía como líder de Hank Mobley comprende desde 1955 cuando grabó para 
Blue Note su álbum de presentación titulado: "The Hank Mobley Quartet", hasta 
1974, y además de ser extensa, es de una calidad media extraordinaria y en la que 
sobresalen dos títulos que bien podrían catalogarse como obras maestras. Una es 
este álbum que hoy recomendamos y el segundo disco imprescindible en la 
discográfica de Mobley es el titulado: "Dippin'" grabado en 1965 también para la Blue 
Note y probablemente el último disco importante del músico. En "Dippin" tocan, Lee 
Morgan a la trompeta, Harold Mabern al piano, Larry Ridley al bajo y Billy Higgins a 
la batería. Hank Mobley tuvo muy claro lo que debía aportar como jazzista. El hard 
bop era su razón de ser y lo fue por siempre hasta que falleció en 1986. 
 
Más información sobre Hank Mobley en Apoloybaco.  Escucha el disco en Spotify 

 
 
 
 

“Jazz a l’ IVAM 2011”, 
en el IVAM de 

Valencia 

 

 
 
 
El Instituto Valenciano de las 
Artes Modernas (IVAM), 
acoge en su seno desde 2007 
el IVAM Jazz Ensemble, (IJE) 
una formación estable de 
jazz que nació con el objeto 
de reflexionar en torno al 
hecho jazzístico en España; 
interpretar el pasado de 
nuestra música desde una 
imprescindible perspectiva 
histórica y siempre mirando 
al futuro y a las perspectivas 
de esta música centenaria.  
 
Al frente del IVAM Jazz 
Ensemble, está como 
director artístico, el 
guitarrista valenciano Ximo 
Tébar, quien viene 
dirigiendo anualmente una 
atractiva programación 
jazzística en la sede de 
dicha institución.  
 
El pasado 27 de enero, tuvo 
lugar el Concierto Inaugural 
de la Temporada de JAZZ a 
l’IVAM 2011 con la actuación 
de Pedro Ruy Blas 
acompañado por el grupo 
IVAM Jazz Ensemble.  
 
Los conciertos en el IVAM, 
continuaran durante todo el 
primer semestre de 2011. 
 
Más información pinchando 

aquí. 
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 VViinnooss  
  

IIIIII  CCoonnggrreessoo  NNaacciioonnaall  TTaabbeerrnnaarriioo  ddee  CCaarrmmoonnaa  
 
La Delegación de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Carmona, en colaboración, entre otros, con el Club los Norios 
Tabernarios de Carmona ha convocado el III Congreso 
Nacional El Mundo Tabernario, que se celebrará en esta 
localidad sevillana entre los día 23 y 26 de marzo de 2011, 
ambos inclusive. Como en las anteriores convocatorias, el 
contenido y la estructura del Congreso Nacional El Mundo 
Tabernario se desarrolla a través de las ponencias, cuyos 
títulos reflejan casi todos los aspectos que pueden tratarse en 
relación con la taberna: historia, sociología, etnografía, 
gastronomía, enología, industria y negocio, los aspectos 
médicos y sanitarios del consumo, así como, la taberna como 
centro de creación literaria, artística, etcétera; ilustrando así 
el objeto esencial del Congreso: la economía, la historia, la sociología y la cultura. 
Para más información e inscripciones: archivo@carmona.org, 
casacultura@carmona.org 
 

BBooddeeggaass  NNaaoo  VViiccttoorriiaa  pprreeppaarraa  eell  11eerr  vviinnoo  tteemmááttiiccoo  ddeell  mmuunnddoo  
 

Entre 1519 y 1522, con origen y destino el puerto de 
Sevilla, la expedición dirigida por el navegante ibérico 
Fernando de Magallanes circunnavegó la Tierra por 
primera vez en una hazaña sin precedentes. Las bodegas 
de aquellas naves hicieron su largo viaje cargadas con 
alimentos y vino de Cazalla de la Sierra. 

 
En 2019 se cumplirán quinientos años de aquella gran 

aventura, y como justo tributo brindaremos con una copa del caldo extraído al fruto 
de las cepas de Bodegas Nao Victoria en la Sierra Norte de Sevilla: brindaremos con 
nuestra “Cosecha 1519”. www.bodegasnaovictoria.com 
 
Este extraordinario proyecto se ha presentado el pasado 29 de enero de 2011 en la Iª 
Conferencia Ciudadana Sevilla 2019-2022, que es una iniciativa para la 
conmemoración de la primera circunnavegación de la Tierra en su quinto centenario. 

 

VViinnoo  CCuuiiddaaddoossoo  22001111  
 
Convocados los premios Vino Cuidadoso 2011. Cada día más gente 
se preocupa por hacer con esmerado cuidado el vino, este 
concurso es el primero del mundo que unifica en el mismo 
certamen los vinos hechos bajo técnicas certificadas de trato 
especial. Ya es el cuarto año que se celebra Premios Vino 
Cuidadoso y en esta edición se abre al mundo, dando cabida a 
vinos producidos en todo el mundo. La característica principal del 
concurso es valorar las calidades de los vinos y esto se hará 
siguiendo las normas y criterios de los concursos internacionales. 
Pero además todos los vinos presentados y una vez verificados por 
su calidad y certificados presentados, podrán ser distinguidos con una etiqueta cada 
una de las botellas para que los consumidores puedan distinguirlos en el mercado. El 
plazo de inscripción para bodegas y entrega de muestras finaliza el 20 de febrero de 
2011. Las catas se celebrarán el día 24 de febrero en Madrid. Más información en: 
info@vinocuidadoso.com 
 

CCaalleennddaarriioo  ddee  llooss  CCoonnccuurrssooss  ddee  VViinnoo 

 
El Boletín Oficial del Estado (BOE, Nº 9 de 11 de enero de 2011) 
ha publicado el calendario de los concursos de vino, oficiales y 
los oficialmente reconocidos, que se celebrarán a lo lardo del 
2011 en el territorio nacional. Entre ellos podemos encontrar los 
premios Zarcillos, Ecoracimo 2011, Tempranillos al Mundo, Nuevo 

 
 

Vinos Ojos del 
Guadiana 

 

 
 

 
La Cooperativa El Progreso 
de Villarrubia de los Ojos 
trabaja en la organización 
de su sexta edición de los 
premios “Vinos Ojos del 
Guadiana”, unos galardones 
creados para reconocer la 
labor de empresas, 
instituciones y profesionales 
que se han distinguido en 
sus respectivas 
responsabilidades en 
beneficio de la sociedad. 
 
Estos premios se entregarán 
el 4 de febrero en el 
restaurante “Los Soprano” 
de la localidad. 
 
En esta sexta edición de los 
premios, que se recuperan 
después de dos años, se 
reconocerá al entrenador 
nacional de la selección 
española de fútbol, Vicente 
del Bosque; por su reciente 
consecución del Mundial de 
Sudáfrica; a la Asociación 
Nacional de Enfermos y 
Donantes de Órganos para 
Trasplantes, AEDOPAT, por 
su incansable labor sanitaria 
siempre al pie del cañón; al 
popular actor Pepe Ruiz, 
famoso por su papel de 
Avelino en “Escenas de 
Matrimonio”; al programa de 
Radio Surco “Mundo 
Agrario”, por la difusión de 
la realidad de este sector 
entre la población y al 
profesor universitario Isidoro 
Villalobos, de la UCLM, 
natural de la localidad y 
gran estudioso de su historia 

y tradiciones. 
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vino, CINVE 2011, premios Iberwine, Cofradía del vino Reino de la  Monastrell, Vino y 
Mujer 2011, Ciudad de Estella-Lizarra-Heria, Concurso nacional vinos jóvenes, o los 
premios Mezquita. Durante el año 2011 también se celebraran 10 Concursos oficiales 
de carácter regional y local y 13 Concursos “oficialmente reconocidos”, también de 
ámbito regional y local. 

LLaa  bbooddeeggaa  mmááss  aannttiigguuaa  ddeell  mmuunnddoo 

Descubren en Armenia la bodega más antigua del 
mundo. Un grupo de arqueólogos ha descubierto 
una bodega de almacenamiento y producción de 
vino en una cueva de las montañas del sur de 
Armenia. "Es la primera vez que tenemos una 
imagen arqueológica completa de una  producción 
de vino de 6.100 años de antigüedad", señala 
Gregory Areshian,  responsable de las excavaciones 
y director adjunto del Instituto de Arqueología  
Cotsen de la Universidad de California en Los 

Ángeles. "Se trata de la unidad de producción de vino más antigua que se haya  
descubierto hasta el momento, con su prensa, sus cubas de fermentación y sus  
vasijas para el almacenamiento", indica a su vez Hans Barnard, principal autor de un 
artículo sobre el estudio, publicado en el Journal of  Archaeological Science. Los 
equipos para la vinificación fueron descubiertos en este sitio de 700  metros 
cuadrados entre decenas de tumbas, lo que hace pensar que el vino podría haber 
tenido un papel ceremonial. Entre los objetos hallados figuran semillas de uva, restos 
de uvas pisadas, sarmientos atrofiados de vid y una cuba de arcilla aparentemente 
utilizada para  la fermentación y que podía contener hasta 54 litros. La caverna, 
llamada Areni-1, está cerca de un pequeño poblado armenio conocido aún por su 
actividad vitícola. 

VViinnooss  ddee  aauuttoorr  ddee  llaa  BBooddeeggaa  SSaannttiiaaggoo  ddee  RRoommaa  
 
La Bodega Santiago Roma trabaja con cariño y 
pasión sus viñas, elaboran vinos de autor con 
personalidad, respetando la tradición artesanal. Sus 
viñedos son muy antiguos y de tradición familiar, 
fruto de una ilusión: llevar a término un proyecto de 
elaborar un Rías Baixas de autor, apostando por un 
vino de excepcional calidad y empleando en 
fermentación levadura autóctonas de sus propias 
uvas (pie de cuba) y combinando elaboraciones con crianza sobre lías finas. Para 
ello, combina hábilmente la calidad propia del viñedo, el terruño, el clima y la 
pasión personal con controles exhaustivos durante todo el proceso, la filosofía de 
Santiago Roma es criar a su hijo " Rías Baixas Santiago Roma Albariño", desde la 
tierra hasta la botella, como un padre cría a sus hijos, dos ambiciosos vinos que 
hacen las delicias de los paladares más selectos, Santiago Roma y Santiago Roma 
Selección D.O. Rías Baixas. 
     

UUnn  vviinnoo::  QQuuoo  VVaaddiiss??  
 

Quo Vadis?, amontillado muy viejo (con más de 40 años de vejez media) 
de manzanilla, procedente de la variedad palomino del Pago Miraflores. 
Las criaderas y soleras llevan asentadas más de 150 años. De color ámbar 
oscuro e intenso, con tonalidades cobrizas. En nariz es una auténtica 
paleta de aromas, muy potente y expresiva. Frutos secos (almendras, 
nueces), notas de levaduras, caramelo de naranja, especias exóticas, 
vainilla, tabaco y barniz y por supuesto su toque de salinidad. En boca se 
muestra muy complejo, seco, de paso denso y poderoso, lleno de 
matices de frutos secos, especias, maderas viejas, salitre, y apuntes 
amargosos en todo su recorrido. Una verdadera joya enológica 
procedente de la antigua casa vinatera B. Rodríguez-Lacave, fusionada 
con Delgado Zuleta en 1978 Fundada en 1744 por D. Francisco Gil de 
Ledesma. Su nombre actual proviene de D. José María Delgado Zuleta 
que a finales del siglo XIX contrajo matrimonio con una descendiente 

directa del fundador, fue una época de gran notoriedad, llegando a ser proveedor 
oficial de la Casa Real. Es la bodega familiar más antigua del Marco de Jerez. Web: 
www.delgadozuleta.com 

 
La AEPEV elige los 

mejores vinos y 
espirituosos 2010 

 

 
 
La Asociación de Periodistas 
elige los mejores vinos y 
espirituosos 2010. Los 
miembros de la Asociación 
Española de Periodistas y 
Escritores del Vino (AEPEV) 
han elegido como cada año 
los Mejores Vinos y 
Espirituosos de España en 
una votación a doble vuelta 
en la que han tomado parte 
el 72% de sus miembros y en 
el que han tenido que 
decidir entre las 393 marcas 
propuestas en la primera 
fase del concurso. Los 
miembros de la AEPEV han 
elegido los tres mejores de 
cada una de las categorías, 
aunque en el caso de los 
vinos sin crianza y de los 
cavas se han elegido cuatro 
al haber un empate entre 
dos de ellos. 
 
Los premios se entregarán el 
próximo 25 de marzo en el 
curso de una comida de gala 
que se celebrará en el 
Monasterio de San Clodio en 
San Clodio-Leiro, en la 
provincia de Orense, al que 
tienen previsto asistir, 
además del conselleiro de 
Medio Rural, Samuel Juárez 
y otras autoridades gallegas, 
la presidenta de la AEPEV, 
María Isabel Mijares García-
Pelayo, acompañada de la 
Junta Directiva Nacional, 
además de los miembros del 
Comité Organizador del 
Premio José Luis Murcia, 
Luis Paadín y Marcial Pita. 
 
Más Información: 
No_Reply@elcatavinos.com 
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LLiitteerraattuurraa  
  

LLooss  mmuunnddooss  ddee  GGoonnzzaalloo  TToorrrreennttee  BBaalllleesstteerr  
  
Los mundos de Gonzalo Torrente Ballester es el 
título de la muestra, organizada en el marco del 
centenario del nacimiento del autor, de la mano 
de la Sociedad Estatal de Acción Cultural, la 
Fundación Gonzalo Torrente Ballester y la 
colaboración del Instituto Cervantes. Exposición 
que alberga la Biblioteca Nacional, desde el 28 de 
enero al 6 de marzo, y que incluye más de 200 
piezas (muchas de ellas inéditas) entre 
manuscritos, libros, artículos, cartas, fotografías, 
cuadros, dibujos, documentos y objetos del escritor. No obstante, la mayoría de los 
objetos y sonidos de esta muestra proceden de la Fundación Gonzalo Torrente 
Ballester, que preside su hijo Álvaro. Todos estos elementos, esconden, según su 
hijo, "la mayoría de las claves de su creación literaria y de su visión del mundo". La 
muestra, que ya se ha podido ver en otras ciudades, relacionadas con su trayectoria 
vital, como Salamanca, El Ferrol, Santiago de Compostela o Logroño, se centra en 
Madrid en la palabra, los objetos y las imágenes de Torrente Ballester. La exposición 
se completa con un libro, editado por la Fundación Gonzalo Torrente Ballester y la 
Sociedad Estatal de Acción Cultural, en el que se reúnen importantes estudios 
teóricos sobre el escritor. 
 
Más información en http://www.bne.es 
 
 

LLaa  ccaassaa  nnaattaall  ddee  JJuuaann  RRaammóónn  JJiimméénneezz  aabbrree  ssuuss  ppuueerrttaass 

  
El museo casa natal de Juan Ramón Jiménez, 
ubicada en la calle Ribera de la localidad de 
Moguer, ha abierto sus puertas al público 
desde el pasado 28 de enero, tras dos años de 
trabajo. El proceso de restauración y 
adecuación de la casa a los tiempos de Juan 
Ramón ha sido largo, extenso y complicado, y 
trata de ser un permanente homenaje al 
Premio Nobel, que vio la luz en esta casa, el 
23 de diciembre de 1881, y vivió en ella hasta 
los cuatro años de edad. Junto a la casa-museo 

Zenobia-Juan Ramón Jiménez, este lugar supone "el tándem perfecto" para conocer y 
estudiar la vida del poeta. Además de las distintas salas y cuartos que recorren los 
detalles de la vida del poeta y su familia, se ubica un gran espacio dedicado a 
biblioteca, con un buen número de libros, revistas y otras publicaciones relacionadas 
siempre con el poeta de luz, que pretende convertirse en centro de estudios 
juanramonianos. 
 
Del 1 al 6 de febrero se están celebrando unas jornadas de puertas abiertas de la 
casa, y tras ello se decretará un horario, así como los precios de esta visita, que aún 
no han sido fijados. 
 

NNaarrrraacciióónn  oorraall  eenn  SSeevviillllaa  
CCuueennttooss  ppaarraa  aadduullttooss  
  
Historias, relatos, cuentos y aventuras en Sevilla. Este mes 
de febrero nos da la oportunidad de disfrutar de una 
magnífica y mágica programación de narraciones orales e 
historias que enamorarán a todos los asistentes. 
Cuentacuentos para adultos contados por narradores de 
diferentes países y en diferentes salas de la ciudad. 
 
Podéis consultar la programación completa en: 
http://www.festicuentosintercultural.blogspot.com 

 
Poesía para 

paladear 
 

 
 

 
 
Francisco Mateu da de 
comer, escribe versos que 
regala a sus amigos y 
clientes y muestra a los 
grandes poetas. El arranque 
de un verso del poema 
Amistad a lo largo, de Jaime 
Gil de Biedma, da la 
bienvenida en el restaurante 
Chez Lyon de Valencia. En 
una mesita puesta en calle 
de En Llop, junto al menú y 
bajo el epígrafe "El poeta 
del día", el propietario del 
veterano negocio, Francisco 
Mateu, intenta con una 
iniciativa que renueva cada 
día alimentar también el 
alma, puesto que lo de 
alegrar el paladar ya lo hace 
desde hace varias décadas. 
 
Ahora piensa en algún 
método para que los clientes 
puedan reservar mesa y 
"poeta del día" para una 
fecha concreta según sus 
propios gustos. De 
momento, será él quien elija 
a los poetas del menú, un 
día en valenciano y otro en 
castellano. Y entre sus 
favoritos figuran los 
cercanos Marc Granell, 
Carlos Marzal o Vicente 
Gallego, que fue el que le 
mostró a Gil de Biedma ; 
escritores a los que tiene 
como maestros. 
 
En la puerta de su 
establecimiento: "Hay gente 
que pasa todos los días y se 
detienen a leer al poeta del 

día" 
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LLaass  ppoossttaalleess  ddee  LLoorrccaa  
 

Las tarjetas postales cruzadas entre 
Federico García Lorca, su familia y sus 
amigos completan el retrato del poeta. 
Una exposición y un libro sacan a la luz un 
millar de piezas escogidas por el fotógrafo 
Martin Parr entre el ingente material que 
custodian las fundaciones García Lorca y 
De los Ríos, se muestra en la exposición 
Geografía postal, en Aranjuez, en la sede 
de la Obra Social de Caja Madrid y que 
después visitará otras ciudades españolas. 

Son postales escritas, enviadas y recibidas, dibujadas y coleccionadas entre los años 
1910 y 1960; unas décadas en las que estas dos familias no dejan pasar casi ni un día 
sin ponerse una postal. Es un material recogido también en forma de libro (publicado 
por This Side Up Editorial) que da cuenta de una colección con testimonios 
inestimables de la obra de Federico, sus amistades, la guerra, el exilio, los viajes y 
las relaciones fraternales de dos familias que son todo un símbolo para España. 
 

LLiitteerraattuurraa  vveerrttiiccaall..    
LLaa  ppooeessííaa  ppaarraa  nniiññooss  eenn  llaass  ppaarreeddeess  ddee  ttuu  ccaassaa  
  
Literatura Vertical es una empresa que crea vinilos con 
letras y dibujos que cobran vida, para embellecer las 
paredes y enriquecer el alma. La literatura ilustrada es 
un nuevo concepto educativo que utiliza arte y 
literatura en formato vinilo, difundiendo así unos 
valores y una ayuda para formar a los peques. Es una 
nueva manera de entender cultura. Los productos se 
crean a partir de poemas y escritos inéditos, a los que 
se le añaden ilustraciones para transmitir historias 
frescas y divertidas, contadas por ilustradores de 
renombre. Esta curiosa empresa ofrece os líneas de 
productos: Kid me!: poesía infantil en vinilo, y Dolly me!: muñecos con alma. 
 

Apoloybaco recomienda... 
  

UUnn  lliibbrroo::  BBuurrddeeooss,,  ddee  SSoolleeddaadd  PPuuéérrttoollaass  
 

Nadie puede negar el placer que es ir de librería en librería 
rozando, tocando, o buscando las nuevas novedades de nuestra 
literatura. Está bien, de vez en cuando, dejarse embaucar por la 
portada, o la contraportada, de esas nuevas novelas que están 
en los estantes. Reconforta leer las críticas, recomendaciones o 
sugerencias de las revistas especializadas o de los críticos más 
emblemáticos. Pero a veces, es mucho más sugerente y sutil, 
volver la mirada a las baldas de tu propia biblioteca, repasar con 
la vista y la yema de los dedos, todos los libros que alguna vez 
leíste, dejar que el recuerdo elija lo que tu memoria alcanza. 
Ellos parecen estar ahí, silenciosos, serenos, esperando esa 

segunda visita, y sonríen cuando los toma y vuelves a abrir sus páginas. 
 
Burdeos es la ocasión perfecta para acariciar el pasado literario de Soledad 
Puértolas. Este libro escrito en el año 1986 es uno de sus mejores trabajos, pero que 
el tiempo –y sus posteriores obras- lo han hecho pasar prácticamente desapercibido. 
Esta historia sobre la soledad de las personas, en una época donde el matrimonio era 
casi una obligación, expone y analiza el tema desde la profundidad de los 
sentimientos de tres mujeres con vidas independientes, que finalmente terminan 
entrelazadas entre si. El ritmo y la dimensión del relato es el adecuado, y la autora 
maneja con maestría los tiempos y –sobre todo- la distancia entre lo escrito y el 
lector. La vida prosiguió, sin embargo, nos dice. Soledad Puértolas dibuja parte de 
los que será el devenir del final de esta novela. Y tras su lectura, vuelve el libro a su 
lugar sereno, esperando una nueva visita, quizás ya en el más allá, si es que 
existiere. 

 
 

El “Soptify”  
de los libros 

 
 

 
 
 
 
Un grupo de ingenieros 
españoles trabajan en el 
lanzamiento de 
24symbols.com, una 
plataforma para leer y 
compartir libros digitales 
que funciona en cualquier 
dispositivo de lectura con 
conexión a internet 
(eReaders, smartphones, 
iPad, portátiles...), con 
consumo gratuito mediante 
publicidad. 
 
Según informa la página 
web, se trata de “un Spotify 
para libros” que permite a 
cualquier usuario “disponer 
de un catálogo internacional 
y multi-editorial de 
contenido” 
 
Los usuarios podrán elegir 
entre tres modelos de 
servicio: el servicio gratuito, 
a través del cual el usuario 
leerá ebooks sin coste 
alguno pero sí con 
publicidad; el servicio 
“premium” en donde no se 
incluye publicidad y por el 
que se paga por el precio 
por libro o por suscripción y, 
por último, el denominado 
2ecommerce”, en donde se 
aprovecha la comunidad de 
lectores para comercializar 
desde libros impresos a otros 
productos relacionados. 
 
La iniciativa cuenta, entre 
otras, con el apoyo 
financiero de la empresa 
española Zinkia, propietaria 
de la serie infantil 
“Pocoyó”, y prevé el 
lanzamiento de una primera 
versión para el mes de 
marzo de 2011. 

 

 
 
 

Alejandro Díaz del 
Pino, premio Poesía 
Andalucía Joven 

 

 
 

 
El poeta malagueño 
Alejandro Díaz del Pino, ha 
sido galardonado con el 
premio de Poesía Andalucía 
Joven. La idea del viaje 
como una huida para 
escapar del caos unida a un 
homenaje al espíritu de la 
generación “Beat” a través 
de una mirada 
contemporánea han sido los 
ingredientes que han hecho 
ganadora del certamen de 
Poesía Andalucía Joven la 
obra “Carretera abierta al 
amanecer”, de Alejandro 
Díaz del Pino. 
 
Este libro de poemas, que 
será publicado a mediados 
de este año, reivindica «la 
idea de estar en continuo 
movimiento con el objetivo 
de no anclarse a nada ni 
física ni emocionalmente», 
expresó el ganador del 
certamen, al que se han 
presentado un total de 35 
obras. 
 
El jurado del certamen de 
Poesía Andalucía Joven, 
impulsado por el Instituto 
Andaluz de la Juventud, ha 
valorado «la originalidad en 
la estructura, el acierto en 
la mirada irónica y la 
preocupación y tensión 
verbal» de la obra de este 
periodista de 26 años, que 
ha recibido un incentivo en 
concepto de derechos de 

autor de 3.000 euros. 

BBoolleettíínn  DD iiggii ttaall  IInnffoorrmmaa ttiivvoo   
NN..    4444    --  FF eebbrreerroo  ddee  22001111   

http://www.literaturavertical.com/
http://www.24symbols.com/


 

9 

 

GGaassttrroonnoommííaa  
  

ÁÁnnggeell  LLeeóónn;;  EEll  ccoocciinneerroo  ddeell  mmaarr,,  ddaa  aa  ccoonnoocceerr  ssuu  eemmbbuuttiiddoo  

ddee  ppeessccaaddoo  eenn  ''MMaaddrriidd  FFuussiióónn''    

Al joven chef gaditano Ángel León le gusta que le llamen 
cocinero del mar. Su propio restaurante, llamado con el 
evocador nombre Aponiente, galardonado con una estrella 
Michelin, está situado en pleno barrio marinero del El Puerto 
de Santa María de Cádiz, en una callejuela llamada Puerto 
Perdido.  Su restaurante se ha transformado en un auténtico 
templo a la riqueza gastronómica del mundo submarino. 
Ángel es un investigador infatigable de los recursos que el 
mar regala a la cocina, un cocinero pescador y un científico 
loco capaz de extraer del océano lo que ni siquiera Poseidón 
sabía que existía. Este año, en el marco de “Madrid Fusión” 
ha presentado sus embutidos del mar. 

Comer embutido sin miedo a la grasa ni al colesterol. Ese es el sueño de muchos y lo 
que ha animado al chef gaditano Ángel León a desarrollar una idea que le rondaba 
desde hace tiempo en su «apostolado del mar»: chorizo, salchichón, caña de lomo y 
butifarra hechos a base de pescado criado en Doñana. No se trata de 'surimi' o 
mezcla de proteína de pescado, sino de la utilización exclusiva para su elaboración 
de la lisa, albur o mujol, un pescado muy graso que es cultivado para este fin en los 
esteros del coto de Doñana de la empresa Veta la Palma, una finca de más de 11.000 
hectáreas, en las que conviven con corvinas, camarones y lubinas 

«Es una pasada. Sabe como el embutido, pero es pescado, y tiene todo lo bueno de 
esa grasa, como el Omega 3 y las vitaminas A y C, y ningún aditivo ni conservante», 
subraya este afanado cocinero, que nos ofrece en su restaurante platos como 
sardinas asadas sobre brasas de huesos de aceituna, otro de sus 'inventos'. La idea de 
hacer embutidos de ibéricos con el pescado se le ocurrió hace un año y medio y se la 
propuso a Veta la Palma sin que entonces nadie tuviera muy claro si aquello iba a 
funcionar, si el pescado resistiría y no se degradaría, y si, una vez curado, iba a 
resultar como él quería, es decir, sabiendo a chacina. Y lo consiguió. Estuvieron 
haciendo pruebas durante un año y la locura ha sido tan satisfactoria que el chorizo, 
el lomo, la butifarra y el salchichón están hoy a la venta en tiendas especializadas, al 
mismo precio que los «pata negra». 

 

PPaarriiss  CCooookkbbooookk  FFaaiirr  

Entre los días 3 y 6 del próximo mes de marzo se celebra 
en la capital  del amor la Paris Cookbook Fair, la Feria del 
Libro de Cocina. Este evento es  una reunión de editores 
gastronómicos a nivel mundial, estando dedicados los dos 
primeros días al sector profesional, y los dos últimos días 
al público en general. 

En el festival del libro culinario Paris Cookbook Fair habrá 
representación de más de 50 países mostrando los libros de 
gastronomía y vinos, España, México, Brasil, Canadá, 
China, Rusia, Austria, Reino Unido, Venezuela, Turquía… 
además se realizarán actividades paralelas en torno al 

mundo de la gastronomía, conferencias, talleres, demostraciones, show cooking, 
degustaciones, etc. En la Feria del Libro de Cocina de París se reunirán los 
escritores, editores, cocineros, bodegueros, periodistas, profesores… todo un mundo 
profesional dedicado al mundo editorial y de la gastronomía en su amplio abanico de 
especialidades, siendo este año el Presidente de Honor de la feria, el chef Alain 
Dutournier (Carré des Feuillants, París). En esta edición el país invitado es Italia, el 
alimento estrella es el queso y el tema de actualidad, la comida de la calle. 

 

Fórum Girona 2011 

 

Del 20 al 23 de febrero de 
2011 tendrá lugar en Girona 
el Forum Gastronomic 
Girona 2011. Este Fòrum se 
viene celebrando desde 
1999. Desde la primera 
edición (actualmente se 
celebra de forma anual 
alternando las ciudades de 
Girona y Santiago de 
Compostela) se ha 
convertido en el punto de 
encuentro imprescindible 
para los profesionales de la 
gastronomía y las empresas 
del sector agroalimentario.  

El Fòrum es una plataforma 
de promoción, una 
herramienta de formación y 
un espacio de negocio y de 
intercambio de ideas y 
productos. Esta experiencia 
única incluye talleres 
temáticos con degustación, 
sesiones de cocina activa, 
dinámicas y participativas, 
espectáculos de cocina en 
directo, diálogos entre 
cocineros, productores, 
enólogos, científicos y 
analistas gastronómicos, 
degustaciones guiadas, y un 
espacio dedicado al mundo 
del vino. 

El Fòrum Gastronòmic 
Girona 2011 contará con 
ponentes y cocineros de 
renombre habiéndose 
diseñado su programa a 
partir de un eje vertebrador 
de tres temáticas 
diferenciadas; Gastronomía 
sostenible, cocina y salud y 
por último economía y 
empresa. 

Más información en:     
www.forumgastronomic.com 
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““CCoorrttiijjoo  ddee  SSuueerrttee  AAllttaa””,,  pprreemmiioo  aall  mmeejjoorr  ddee  aacceeiittee  ddee  

pprroodduucccciióónn  eeccoollóóggiiccaa    

El aceite Cortijo de Suerte Alta ha obtenido el pasado mes de noviembre en 
Granada el Premio al Mejor Aceite de Producción 
Ecológica del “I Concurso de Aceites Jóvenes de Oliva 
Virgen Extra”. La entrega tuvo lugar en el marco de la I 
Edición de la Feria de Gastronomía y Turismo, Gastrotur 
2.010, en la que la que también se celebró una 
exposición de los mejores aceites de oliva virgen extra 
españoles. El Cortijo de Suerte Alta es una propiedad 
familiar situada en la margen derecha del río Guadajoz 
junto al pueblo de Albendín, término municipal de Baena, 
Córdoba, en el centro de Andalucía. El objetivo de este 
certamen consistía en dar a conocer la enorme variedad 
de aceites de oliva virgen extra que hay en la geografía española, así como sus 
grandes propiedades y calidad. En él participaban las diferentes Denominaciones de 
Origen del país, mostrando a los visitantes las diversas y novedosas técnicas de 
elaboración.  

 Apoloybaco recomienda... 
  

UUnn  rreessttaauurraannttee::  RReessttaauurraannttee  AAggrreeddaannoo,,  ddee  LLaa  PPuueebbllaa  ddee  llooss  

IInnffaanntteess  ((SSeevviillllaa))   

En los pueblos de la Sierra Norte de Sevilla uno 
recupera olores, texturas, sensaciones y por 
supuesto, sabores que creíamos olvidados. Uno de 
esos parajes es la localidad de La Puebla de los 
Infantes, a donde un sábado soleado de otoño, 
encaminamos nuestros pasos. A este pueblo, de 
origen prerromano, dirigimos nuestros pasos con 
nuestros queridos amigos Sebastián y Miguel Ángel 
Cívico, padre e hijo que tuvieron la gentileza de 
acompañarnos para que nuestra visita a La Puebla 

fuese mucho más agradable. Y en la Puebla, justo enfrente de la casa natal de 
Sebastián, en la Plaza de la Constitución, nº 16, se encuentra uno de los templos 
gastronómicos más señeros, no sólo de la Sierra Norte de Sevilla, sino de toda la 
provincia. Nos referimos al Restaurante Agredano, un local abierto al público desde 
el año 1923 y por el que han pasado tres generaciones de una misma familia de 
restauradores que tienen en común su pasión por la gastronomía autóctona. 
Actualmente el negocio lo lleva Antonio Agredano y en su local, adecuado en 
tamaño y su barra, elegante, amplia y cómoda, se muestra generosa de productos 
como preámbulo antes de pasar al comedor, un coqueto y acogedor salón para 25 o 
30 comensales como máximo. Entrando en materia gastronómica, el Restaurante 
Agredano conforma su carta ofreciendo cocina de mercado con acento lógico en 
aquellos productos de temporada que llegan a la mesa en perfecto estado de 
frescura: verduras, legumbres, setas, carnes de caza, carnes ibéricas y de cordero 
criadas en las dehesas de su entorno y unos postres de elaboración casera 
extraordinarios. En las verduras es necesario destacar sus inigualables tagarninas con 
haba, sus excelentes espárragos trigueros y sobre todo las setas y entre ellas el 
faisán (la reina de las setas) preparada de distintas y exquisitas maneras. Si la carta 
es extraordinaria y generosa, no lo es menos la selecta carta de vinos. Una variopinta 
muestra de prácticamente todas las DD.OO de España y entre los que destacan los 
tintos y los generosos. Más de 50 referencias a elegir, ponen el contrapunto 
adecuado para una excelente comida. Todo ello les ha valido para que el 
Restaurante Agredano, haya sido reconocido en diferentes certámenes 
gastronómicos de la comarca y provincia como uno de los mejores en cuanto a la 
gastronomía rural y regional. Otro de los servicios que ofrece el restaurante 
Agredano, es un amplísimo y confortable salón de celebraciones para una capacidad 
de hasta 500 comensales. No lo duden, si tienen la oportunidad de visitar la Sierra 
Norte de Sevilla, el Restaurante Agredano es una opción casi insuperable en la 
relación calidad-precio. Más información: http://www.restauranteagredano.com 
info@restauranteagredano.com, teléfono: 954 80 80 43. 

 

Jornadas 
Gastronómicas de la 

Trufa 2011 

 

Ya han comenzado las 
Jornadas Gastronómicas de 
la Trufa 2011, las que acoge 
el municipio de Morella 
(Maestrazgo, Castellón), se 
trata de una de las comarcas 
con más historia, tradición y 
cultura de la trufa negra 
(Tuber melanosporum), y de 
las más apreciadas de 
nuestro país, además 
Morella es un destino 
turístico muy demandado 
por su riqueza histórica y 
cultural. Un año más, en 
plena temporada del 
diamante negro, se perfuma 
con éste la cocina 
morellana. 

Los restaurantes de Morella 
ofrecerán menús 
especialmente creados para 
las Jornadas Gastronómicas 
de la Trufa 2011, jornadas 
que dieron comienzo el 
pasado 21 de enero y se 
extenderán hasta el próximo 
19 de marzo. Son nueve los 
establecimientos 
participantes en estas 
jornadas gastronómicas en 
las que todos los platos del 
menú emanan el sabor de la 
tierra y la cocina tradicional 
(y creativa) de la comarca. 

Visitando Morella, además 
de disfrutar de estas 
jornadas de la trufa negra, 
se puede descubrir mucho 
más, los Puertos, las 
murallas centenarias, 
monumentos, cuevas, 
magníficos paisajes y entre 
otras cosas, la rica 
gastronomía de la comarca 
del Maestrazgo. 
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Colaboraciones... 
  

LLaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llooss  ppllaanneettaass  

Por Larisa Peñalosa Ruiz (11 años),  

 

Estaba Don sol, como siempre,  tumbado en el sofá,  
cuando Doña luna apareció y le dijo-: ¿otra vez tumbado 
en el sofá?, ¡qué vago eres! 

Doña Luna era guapa, lista y tenía los ojos de un azul 
claro hielo jamás conocido.  Don sol era guapo también,  
pero tenía un “problemilla”: era sucio y vago.  

Doña luna ya harta de esta actitud,  y con la esperanza de 
que pudiera cambiar en un futuro, le dijo un día: tengo que confesarte una cosa…., 
estoy embarazada, y dentro de muy poquito, tendremos  diez  hijos-. 

¿Cómo?, ¿Cuando pensabas decírmelo?, dijo Don sol enfadado. 

-Pues, la verdad, es que….., esperaba  que lo descubrieses tú mismo y, si no, 
tampoco importa porque….  pensaba  separarme de ti,  al menos,  24 horas cada día. 
Sin embargo, me he dado cuenta de que esta vida no tiene sentido si no estás tú. 

-OH luna siento  mi  actitud y haberte gritado, dijo Don sol. 

-Da igual pero ve a buscar trabajo, y lávate un poco, le respondió Doña luna. Vale, 
vale,  lo haré, le contestó Don sol. 

Finalmente, al cabo de unos día, Don sol resplandecía de 
limpio y encontró un trabajo, que hacia feliz a mucha 
gente.  Doña luna estaba  tan contenta que pasados 
varios meses, curiosamente, no tuvo diez sino once hijos, 
a los que llamó Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter 
Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Caronte y  al  pequeñín  
Ceres.  

Don sol, al contemplar fascinado a sus retoños, declaró 
con voz solemne: “juro proteger y amar a todos mis hijos 

todos los días de mi existencia en el Universo”. Al mismo tiempo, Doña luna juró, 
igualmente, cuidar de su hija Tierra, su  favorita, y acurrucarse y abrazarla, cada 
noche. 

Llegó el día en que Don sol murió, quedándose rígido y oscuro para siempre; y allí 
sigue, pero  ya con su promesa cumplida.  

Dicen que Doña Luna nunca murió, aunque nadie la ha vuelto a ver más. Algunos 
sabios astrónomos dicen haberla visto abrazada a la  bella Tierra, y nos cuentan, 
además que fue así como se creó nuestro sistema solar,  gracias a la promesa 
cumplida de un buen padre. 

De esta manera acaba la bonita historia de los planetas. Los que quieran saber más, 
que miren al cielo, y así podrán descubrir cosas nuevas, mágicas y maravillosas. 

 
Larisa Peñalosa Ruiz 

 
 

Larisa Peñalosa es una niña de 

11 años que, a pesar de su 
temprana edad, tiene la 

inquietud de tratar de 

transmitir a los demás, 
escribiendo, sus pensamientos. 

Ya con siete años de edad ganó 

su primer premio literario con 
una de sus narraciones. A pesar 

del largo camino que le queda 

en el mundo, desde este boletín 

queremos animarla a que siga 
en este empeño y -al igual que 

al resto de los niños- a que siga 

estudiando y aprendiendo el 
arte de narrar, y a leer mucho, 

especialmente a los grandes 

maestros de nuestra literatura.  

 
Larisa es hija de nuestro socio 

nº 80, Rafael Peñalosa, quien 

nos hizo llegar este breve relato 
sobre la historia de los 

planetas. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

NOTA 
 
La Asociación Apoloybaco no se hace 
responsable de posibles errores o 
erratas en el contenido de la 
información (horarios, precios, etc.), 
dado que nuestras fuentes son, tanto 
las entidades organizadoras de los 
eventos, como los medios de 
comunicación general.  
 
Si quieres colaborar con nosotros en 
la edición de este boletín, puedes 
dirigirte a: 
 
e-mail: asociacion@apoloybaco.com 
 
Página web: 
http://www.apoloybaco.com/asocia
cion 
 
Para ver boletines editados en meses 
anteriores, pinchar aquí. 
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