reportaje

La provincia de Valladolid
tiene mucho que ofrecer
en gastronomía
Durante dos días un grupo de prensa especializada
invitados por la Diputación de Valladolid tuvimos la
oportunidad de visitar localidades de la provincia y
degustar su gastronomía, vinos y cerveza con una gran
selección de productos algunos de los cuales desconocidos
para mí, y con una calidad de cinco estrellas

E

l recorrido comenzó en Olmedo
donde visitamos el Balneario
Palacio del Caballero, hotel de 4
estrellas, un complejo de tres edificios
que combina el antiguo Convento
Mudéjar (siglo XII) con dos modernas
edificaciones totalmente integradas,
con 78 habitaciones, 4 suites y salones
para congresos, donde disfrutamos
de un desayuno con productos de
pasteleria-horno tradicional de Frías
y Matapozuelos, todos típicos de la
provincia.
Seguimos con la visita a la Finca
Casasola, que elabora una cerveza
artesanal, ámbito gourmet, es una
fabrica pequeña pero muy interesante, se encuentra en Renedo de
Esqueva y se elaborada con cebada y
lúpulo de Valladolid, en la propia finca
y en León, es muy aromática y excelente al paladar.
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En Tudela del Duero, pudimos
degustar los excelentes espárragos
del lugar, espectaculares a la plancha, exquisitos los cocidos y se nos
ofreció la forma de comerlos crudos
en ensalada. También acompañando
Hotel Convento las Claras en Peñafiel

a los espárragos pudimos disfrustar
otras cinco cervezas artesanales de
Valladolid: “Casasola Silos” que es la
única del grupo negra con 7º y con
sabor a pimienta y nuez moscada:
“La Loca Juana”, en Iscar; “Luge” en
Martapozuelo; “Las Llaves de San
Pedro” en San Pedro Latarce y “Milana
Bonita” de Montemayor de Pililla.
La visita a la Bodega Dehesa de
los Canónigos en Pesquera de Duero
fue una autentica delicia gastronómica. Un grupo de restaurantes nos

reportaje
El barco turístico del Canal de Castilla

El alojamiento lo realizamos en el
Convento las Claras en Peñafiel. Un
coquetón hotel en el que la cena fue a
base de los pinchos que se presentaron al Certamen Provincial de pinchos
2012. Al día siguiente un desayuno
autóctono tradicional, con pan de
Valladolid, productos a base de cerdo,
pastas horneadas y pastelería de la
provincia.
El
segundo
día nos desplazamos a la “Villa del
Libro de Urueña”,
es una nueva
propuesta de
turismo cultural que la
provincia de

ofreció una comida de degustación de
productos autóctonos de carácter ecológico, diseñados por sus cocineros con
una gran variedad de aperitivos, entrantes, salientes, quesos y postres, todo ello
acompañados con vinos blancos de Rueda y
rosados de Valladolid, el tinto de esta bodega
reserva del 2007, y finalizamos con una visita de
sus instalaciones.
Y como las horas pasaban rápidas y antes que
anocheciera nos desplazamos para admirar desde
el Castillo de Curiel, el Valle del Cuco, zona de la
Ribera del Duero.
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Desde el cual se ofrece una preciosa panorámica
y que fue espectaculares al estar cayendo el sol sobre
el horizonte. Un poco tarde del horario establecido
visitamos el Museo Provincial del Vino, realizando catas
de vino DO de la provincia Rueda, Ribera, Cigales, Toro,
Tierra de León y de Bodegas Tomás Postigo; para finalizar
una rápida visita a las Bodegas de Photos, con cata de sus
caldos –tintos y blancos–. Esta bodega fue la primera que
inició la andadura de la Denominación de Origen.
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Balneario Palacio del Caballero en Olmedo
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Castillo de Curiel

do en la Iglesia de San Juan, en la
localidad de Mayorga de Campos,
disfrutando con cata de pan y aceites de oliva virgen y extra, producidos en tres zonas de la provincia; y
una deliciosa y exquisita degustación de quesos curados, semi-curados, añejos, viejos, frescos: todos
ellos elaborados con leche de oveja
de la comarca.
Al mediodía almorzamos en la
Tata-Maestro Asador, en Cuenca de
Campos, fue una comida tradicional a
base de lechazo y de la tierra, regados
con vino de DO provinciales.
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Y finalizó el corto viaje con un
recorrido en barco por el Canal de
Castilla en Medina de Ríoseco. El
Canal fue declarado Bien de Interés
Cultural en 1991. Su recorrido navegable se sitúa entre la esclusa séptima, próxima a Tamariz de Campos,
y la dársena de Medina de Ríoseco,
donde se encuentra el Centro de
Recepción de viajeros.

Pan

Valladolid ofrece a viajeros y bibliófilos. Fue fundada en 2007 y cuenta
con doce librerías y establecimientos preferentemente ofrecen libros
antiguos, raros, viejos y descatalogados.

Como puede apreciar el lector en
solo dos jornadas de intensa visitas,
pudimos deleitar y disfrutar lo que
ofrece la provincia de Valladolid y que
gentilmente la Diputación nos dio a
conocer a un grupo que terminó con
unos” kilos” de más y con un conocimiento de lo que tienen y ofrece esta
parte de nuestro país y en concreto
Castilla y León, que para muchos nos
era desconocido.

Seguimos nuestro camino y visitamos el Museo del Pan, esta ubica-

Textos y fotos
Antonio Florez
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Librería en la Villa del Libro de Urueña
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Esta fabrica produce una excelente cerveza artesanal en Renedo de Esqueva

