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Una fiesta para celebrar el inicio de una
gran etapa de promoción de la capital, de
la provincia, de los productos y de sus
establecimientos hosteleros y turísticos.
El alcalde rompe con una maza una tarta
de chocolate con la figura de la mascota
de la candidatura, Alma.

ALMERÍA CAPITAL GASTRONÓMICA 2019

Pasen, Vean,
Degusten y
SABOREEN

●

Los almerienses
esperan que el jurado
valore la calidad de los
productos que ofrece la
tierra, la profesionalidad
del sector hostelero y el
trabajo bien hecho del
Ayuntamiento en esta
candidatura en la que se
ha puesto toda la carne
en el asador
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● “El galardón debe consolidar las potencialidades con las que contamos y que aún no hemos sacado

todas las posibilidades que atesoran” ● “Almería ha hecho los deberes y se ha doctorado cum laude”

‘Almería 2019’: Sobran las razones
5
ANTONIO
LAO
Director de
Diario de
Almería

LA una del mediodía
de hoy se conocerá si
Almería es capital gastronómica en 2019.
Una decisión que parece clara ,
un secreto a voces, cuando la
otra ciudad que los organizadores decían que se había presentado, -Zamora o Guadalajara-,
no han hecho nada a lo largo
del año para aspirar a tal designación y la documentación
aportada está incompleta. Por
contra, el Ayuntamiento de la
capital ha puesto sus avales encima de la mesa. Una puesta de
largo en Madrid, en un escenario de ensueño como es el Teatro Real, donde los fogones de
Almería se vestían de cofia y
pajarita para mostrar en la capital del reino todo cuanto somos capaces de hacer, que no
es poco. Luego, el escenario era
el Cuartel de la Misericordia de
la ciudad, el lugar que la capi-

A

JAVIER ALONSO

Todas las administraciones y el sector hostelero unidos hacia una misma ilusión.

Madrid fue la guinda a
un trabajo bien hecho, en
el que se ha implicado
toda la sociedad
talidad eligió para enseñar al
mundo la potencialidad gastronómica de una tierra preñada
de sabores, rica en variedad y
con gusto por productos únicos, variados, diferentes a los
que sacar todo su jugo.
Madrid entiendo que fue la
guinda de un trabajo bien hecho y lo que llevó a nuestras posibles rivales a desistir. Un trabajo en el que se ha implicado
toda la sociedad de esta provincia y que espera, nos lo merecemos, el reconocimiento del jurado en forma de nominación.
Y es que a lo largo del año han
sido muchas y variadas las actividades que la ciudad ha desarrollado. Se ha estado en los
grandes eventos y en los pequeños. Todo medido con tino, sin
dejar nada al azar, en un intento que debe ser cierto, para alcanzar la meta deseada.
La capitalidad gastronómica
busca ser el trampolín en el que
esta ciudad se suba para catapultarnos al turismo del buen

J. A.

Puesta de largo de la candidatura en el Teatro Real de Madrid.

yantar nacional. En más de una
ocasión he escrito que tenemos
todo cuanto es necesario para
ser una provincia líder en visitas. Una provincia con tanto
potencial, aún por desarrollar,
que las posibilidades son infinitas. En la historia ha quedado
el turismo de sol y playa. Esa
historia que sigue siendo presente, pero a la que hay que sumar nuevas ideas y nuevas propuestas. Y la gastronomía se
me antoja básica para sumar.
Visitar una ciudad por sus monumentos, por su historia o por

sus playas es una realidad cierta, que está ahí y que jamás se
puede desdeñar. Pero si todo
este primer plato no se consuma con un excelente segundo,
difícilmente vamos a volver.
Y es en este campo, en el que
Almería y su provincia tiene
aún mucho por decir. La capitalidad debe lograr, como ya hicieran en parte los Juegos del
Mediterráneo,
consolidar
aquellas potencialidades con
las que contamos y que todavía
hoy no hemos sido capaces de
sacarles todas las posibilidades

que atesoran. No albergo dudas
sobre cuál será la ciudad elegida por el jurado para ser capital
gastronómica en 2019. Almería
ha hecho los deberes y se ha
doctorado cum laude en el
máster, de los de verdad, de un
año que han desarrollado los
responsables de la concejalía
de Turismo y Comercio. Sin
desmerecer el apoyo recibido,
y sin condiciones, de todos
cuantos tienen algo que decir
en este mundo de los fogones.
El esfuerzo y el trabajo realizado bien merece una recompensa. Pero cuando las cosas
no dependen de uno mismo, sino que están implicados muchos más actores, hay que tener
paciencia y ser cautos. Pero si a
lo largo de estos meses, desde
la Feria del Turismo de Madrid
(FITUR), ha quedado algo claro ha sido la unidad de criterio,
el apoyo sin fisuras y la proyección que Almería y su provincia
como marca, así como una prolongada exposición mediática
en el que se han expresado todos y cada uno de los argumentos por los que la ciudad merece una nominación de este tipo.
Ejemplos como el vivido en el
Salón de Gourmets de Madrid
mostraron esa unidad de criterio de la que hablaba, con la
inestimable colaboración de la
marca Sabores de la Diputación, y que permitió definir una
candidatura sólida en busca de
un objetivo claro. Pero si hay
algo de lo que nos podemos

sentir satisfechos es del apoyo
que los más importantes chefs
de la provincia y los más mediáticos del panorama nacional están expresando hacia Almería.
Ya no somos nosotros los que
contamos y cantamos nuestros
puntos fuertes, la base sobre
las que se asienta una candidatura, sino que desde fuera confían de forma plena y desinteresada en el valor de nuestros
productos, en la identidad de
nuestros platos y en la solidez
de nuestra tradición gastronómica para convencer a un jurado, a un equipo de decisión,
que tiene sobre sus mesas suficientes argumentos como para
que la balanza se decante hacia
la capital. La tarea, a pesar del
trabajo y esfuerzo realizado, ya
está definida. Hasta hoy, la capital ha multiplicado su presencia, consolidado la marca y
proyectado al exterior, aún más
si cabe, la solidez de una candidatura que ha caminado con
paso fuerte y decidida en pos
de un logro que nos catapultará un paso más al mercado turístico y gastronómico nacional. Conocemos poco de quienes iban a ser nuestros competidores. Pero la ventaja adqui-

Hasta hoy la capital ha
multiplicado su presencia,
consolidado la marca y
proyectado en el exterior
rida en todo este tiempo no era
baladí. Quizá por ello, la proyección que todos los eventos
en los que se ha participado
han dado, con los responsables
de la candidatura visitándonos, ha supuesto un espaldarazo más en el reto que el Ayuntamiento capitalino se autoexigió
de cara a 2019. Y es que con
metas como esta el trabajo es
más llevadero, los pequeños
fracasos se superan con una
sonrisa y las zancadillas, que
también las ha habido, se sortean a modo de manoletina y a
seguir a la búsqueda de la meta.
Eso si, no se puede detraer ni
un solo esfuerzo. Al contrario,
hay que buscar, si es necesario,
más medios y más personas para una candidatura que tiene
solera y que hoy debe confirmarse. No espero otra decisión
que la designación. Y a partir
de aquí dar contenido a un año
que debe ser prolijo en eventos
y rico en sabores.
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Almería será en 2019 Capital
Española de la Gastronomía
● La organización del galardón descarta a la otra candidata ‘anónima’ al presentar defectos

en el dossier de candidatura ● Hoy, día 17 de octubre, se celebra la gala de proclamación
Rafael Espino

Almería se ha quedado sola. Hoy
será declarada Capital Española
de la Gastronomía 2019. Y lo hará sin rival alguno. La otra ciudad ‘anónima’ no ha pasado el
corte “al no entregar toda la documentación solicitada” según la
organización. En resumidas
cuentas, la otra candidata no ha
presentado la certificación del
acuerdo adoptado por el Pleno
Municipal de apoyo al proyecto,
ni el compromiso del Ayuntamiento de aprobar en el Presupuesto para 2019 una partida
que garantice los recursos económicos para ejecutar el programa de actividades previamente
diseñado.
La organización, por lo tanto,
entiende que solo hay una ciudad que cumple con todos los reRamón Fernández-Pacheco
Alcalde de Almería

“Hay que ser cautos y
no vender la piel del
oso antes de cazarlo.
Vamos a esperar”
quisitos y, aunque nadie se ha
pronunciado, es claramente Almería, puesto que según la dirección del concurso ya se ha puesto en conocimiento de la ciudad
la decisión adoptada. “Sus responsables han aceptado la decisión del CT, solicitando que se
mantuviera la confidencialidad
sobre la identidad de la ciudad,
petición que ha sido aceptada
por considerarlo irrelevante para el proceso de elección y que
ello pudiera generar perjuicios
para su buen nombre”, como explicaron a este periódico.
“La realidad es que, sin quererlo, la no elección genera un perjuicio para la ciudad descartada.
Es una situación injusta, repito,
que puede afectar negativamente a la ciudad. Y no queremos que
ninguna ciudad pueda verse perjudicada por ello; y así se tomó la
decisión de no hacer público las
identidades de las ciudades candidatas. Sólo se conocerá el
nombre de la ciudad ganadora,
una vez que el Jurado haya tomado su decisión, en la reunión del
próximo miércoles 17 de octu-

D. A.

La corporación municipal posa con las tazas de la Capitalidad.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, celebra que la ciudad haya
sido proclamada única finalista
para ostentar la Capitalidad Gastronómica de España en 2019 y
ha augurado que supondrá, de
conseguirse finalmente, un “revulsivo” para el desarrollo económico. “La implicación de todos en
esta candidatura y el esfuerzo
económico realizado por los con-

tribuyentes lo han hecho posible,
pues, sin duda, las instituciones públicas y entidades privadas de Almería implicadas han remado al
unísono para lograrlo, empezando
por los propios ciudadanos que,
con sus impuestos, han sufragado
las acciones promocionales puestas en marcha”, ha señalado en un
comunicado. Valverde, tras remarcar la “satisfacción” de su grupo,
ha trasladado que espera que el

equipo de gobierno que preside
Ramón Fernández-Pacheco (PP),
“sepa canalizar todas aquellas
actuaciones que deberán llevarse
a cabo a lo largo del próximo año
para dar impulso a iniciativas generadoras de empleo, si, como todos esperamos, finalmente, la
ciudad es proclamada”, ha concluido. La ciudad de Almería ha
quedado como única finalista para ser Capital Española de la
Gastronomía 2019 después de
que el comité técnico de la organización haya detectado que la
otra ciudad candidata presentara
un dossier incompleto.

bre”, declaró Mariano Palacin,
presidente de CEG.
Ramón Fernández-Pacheco,
alcalde de Almería, nada más conocer las novedades del concurso la semana pasada, pidió aún
algo de prudencia. “Es cierto que
Almería es la única ciudad candi-

data después de que de las dos
ciudades que nos hemos presentado una no haya cumplido con
los requisitos para ser designada
Capital Española de la Gastronomía y no somos nosotros, que hemos presentado un proyecto ganador, en el que ha participado

todo el mundo”, indicó el primer
edil, pero también lo es -añade“que el jurado tiene que reunirse
y tomar una decisión, así que hay
que ser prudentes, aunque estoy
seguro de que el día 17 tendremos grandes noticias para Almería”.

La oposición está satisfecha con
el resultado final de la iniciativa

A su juicio, la clave de proyecto almeriense “siempre ha sido la
amplísima base social que lo respalda. Desde el primer momento
se ha hecho de la mano de los
productores, de los restauradores, de los cocineros, de los profesionales de la hostelería…, en
el que hemos conseguido involucrar a todas las administraciones
públicas y en el que el respaldo
ciudadano ha sido vital, con una
aval de diez mil firmas que han
apoyado la candidatura. Pero
–continuó- “hay que ser cautos y
no vender la piel del oso antes de
cazarlo y vamos a esperar al
miércoles, a que se reúne el Jurado. Estoy seguro de que tendremos grandes noticias y que será
un día histórico para Almería”.
Para Almería, la noticia supondrá el inicio de una etapa en la
que tendrá que vender su gastronomía a España y el mundo aprovechándose de la etiqueta de capital gastronómica.
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¿ZAMORA?

5

¿GUADALAJARA?

5

La gastronomía que puede disfrutarse en la
provincia es variada y natural, y en ella conviven desde la antigüedad productos del
mar y de la tierra, de excelente calidad. Es
conocida como la ‘Huerta de Europa’, por
proporcionar productos hortofrutícolas al
resto de España y Europa durante todo el
año. Un cierto aislamiento tradicional ha dado lugar a una cocina de gran personalidad
que conserva las más antiguas esencias de
las influencias pasadas, que todavía se dejan sentir. Son muchos los defensores de
que aquí nació la tapa y entre sus platos típicos destaca el caldo pimentón, las migas,
la fritá, los gurullos o fideos con pescado,
entre otros.

5

Destaca de su gastronomía las tapas más habituales: mollejas, las cachuelas, callos, morros, los pinchos morunos y el dos y pringada.
Así como sus platos típicos: sopas de ajo, arroz
a la zamorana o bacalao al ajo arriero. Sin olvidar su pescado, las truchas de Sanabria, y su
marisco, los cangrejos de río. Es tierra de ovejas y destaca por encima de todo el Queso Zamorano con su denominación de origen. Los
vinos de Toro son también afamados.

Del recetario de esta ciudad destacan los
platos castellanos, tradicionales y sencillos, reflejo de estas tierras. Especialidades gastronómicas son la sopa de ajo, las
migas, las gachas, las judías al arrope, los
tradicionales asados de cordero y cabrito,
la caza menor, la trucha y las setas. En los
postres, el producto estrella son los bizcochos borrachos; y la miel, que aporta su
sabor a numerosas recetas.

¿Quién era el rival?
● Aunque en un principio Guadalajara y Zamora habían manifestado su interés

de presentarse al concurso, finalmente sólo una de las dos ha concurrido
María José Uroz

Solo dos ciudades han competido
por hacerse con la Capitalidad
Gastronómica de España el próximo año. Una de ellas, la descarta
por presentar el dossier incompleto, es y será anónima “para no verse perjudicada” y porque así lo
marcan las bases del concurso según la organización del galardón.
La otra, que con toda seguridad resultará ganadora, es Almería, que
desde hace un año ha anunciado a
bombo y platillo su intención de
participar en el concurso, de hacerse con el galardón y de iniciar
una promoción turística y gastronómica de la capital y de la provincia sin precedentes, de la mano
también de la Diputación Provincial de Almería con la aportación
de Sabores Almería y Costa de Almería, que tienen en el almeriense y cantante David Bisbal el mejor
embajador.
Aunque en un principio eran
tres las ciudades españolas que habían dado muestras de estas interesadas en esta competición, Za-

mora, Guadalajara y Almería, finalmente a ‘Almería 2019’ sólo le
ha salido un rival.
Fue precisamente Diario de Almería quien recogió en sus informaciones las otras dos ciudades
que a lo largo de este año han dado muestras o han evidenciado su
intención de presentar candidatura en este concurso. Y lo hizo a raíz de publicaciones en los medios
de comunicación y actualidad de
los respectivos ayuntamientos,
también en la propia sección de
Actualidad del concurso, donde se
explica que algunas ciudades han
aprobado mociones en los Plenos
municipales o incluso han iniciado distintas actividades enfocadas
a la promoción de los valores que
tiene la gastronomía del lugar.
El día 1 de octubre se cerró el
plazo para la presentación de las
candidaturas y, como era de esperar, las ciudades candidatas agotaron todo el plazo para intentar presentar un dossier lo más completo,
atractivo y amplio posible para
convencer al jurado. Cabe recordar que el día 30 de junio los alcal-

des de las capitales de provincia y
de otras ciudades españolas que
destacan por su relevante gastronomía fueron sido invitados a participar en el proceso de selección
de la Capital Española de la Gastronomía 2019. Las cartas cursadas supusieron el arranque de la
nueva convocatoria del premio.
En las invitaciones se animaba
a la participación de las diferentes ciudades españolas en un
“proceso que en sólo ocho años ya
se ha consolidado como el principal motor de promoción para el
sector de la hostelería y del turismo gastronómico en España”, como indicó Mariano Palacín, presidente de CEG. En sus declaraciones, Palacín reitera que “el papel de liderazgo de Capital Gas-

Las bases del concurso
legitimaban ocultar la
identidad de finalistas
hasta la elección final

tronómica nadie lo pone en duda,
se ha demostrado que es un evento único que se distingue por su
continuidad, porque durante 365
días es el centro de interés de los
medios y la ciudad galardonada se
transforma en la ciudad turística
de moda, batiendo récords en la
atracción de visitantes tanto nacionales como extranjeros”. Para
Palacín “la Capitalidad supone el
espaldarazo a las cocinas tradicionales, que desde su diferencia evidencian que la gastronomía española es variada y que cuenta con
una despensa única, de sabor y calidad excelentes. Nuestro objetivo
es reconocer diferentes conceptos
de cocina tradicional y popular, a
la vez que nos sumamos al proceso de transformación e innovación que vive la gastronomía española. Trabajamos para difundir
los valores de la cocina española.
Los datos son inapelables: casi 10
millones de turistas extranjeros
declaran que la razón por la que
eligen España como destino es por
su variada, rica y saludable cocina”.

Compromiso
de promoción
durante un año
El compromiso de la organización del galardón con la
ciudad elegida es: colaborar
en la consolidación de la gastronomía como un activo relevante en el destino turístico, por su valor cultural, fomento de riqueza y de acercamiento interterritorial.
También contribuir a la difusión de la oferta gastronómica la capital y provincia, a
través de los medios de comunicación, posicionándola
como destino cualificado de
turismo a nivel nacional e internacional por la excelencia
de su oferta; promover e incentivar un programa de actividades con el objetivo de difundir la oferta gastronómica
de León para atraer a más visitantes. De otro lado, proponer acciones, iniciativas y actividades para el incremento
y promoción del turismo receptivo; poner en valor los
programas de excelencia
gastronómica desarrollados
por el sector de la restauración y la hostelería en la ciudad de León y provincia. Y
además, contribuir a la difusión y promoción de los productos agro-alimentarios con
Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicaciones
Geográficas Protegidas.

Siete capitales
ya saborean el
beneficio del título
La Capital Española de la Gastronomía es un evento anual
que se lleva celebrando desde
el año 2012. Según los últimos
datos de Turespaña: más de
65 millones de turistas visitaron nuestro país, de los que un
10% reconocen que viajaron
atraídos por la variada y rica
oferta de la cocina española.
La gastronomía ha pasado a
ser uno de los principales motivos de atracción. La mecánica de la elección es sencilla.
Cada año se nomina una ciudad otorgándole el título de
Capital Española de la Gastronomía (CEG), cuyo mandato se
corresponde con el año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre. Los últimos galardones otorgados, correspondieron a León (2018), Huelva
(2017), Toledo (2016), Cáceres
(2015), Vitoria-Gasteiz (2014),
Burgos (2013), Logroño
(2012). Actualmente la anfitriona gastronómica de España es precisamente la ciudad
de León, que recientemente
ha sellado con Almería una
alianza de amistad y apoyo
que sirve de empujón a esta
candidatura en la que los almerienses están poniendo el
corazón.
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la ciudad disfruta del galardón.
Fue una velada mágica con una
alianza institucional que se materializó en las intervenciones, con
cocina en directo, amenizada con
música en directo con disc-jockey
y saxo en la terraza Goya frente a
la plaza de Oriente en la que se estrenó el vídeo oficial de Almería
2019, un montaje audiovisual de

El veredicto del jurado
se hará público hoy 17
de octubre en la capital
de España

JAVIER ALONSO

El Gobierno, la Junta de Andalucía y la Diputación arroparon al Ayuntamiento de Almería en una de sus citas más importantes de los últimos años.

Iván Gómez

Almería 2019 se ha proyectado a
todo el país desde el Teatro Real.
El histórico inmueble que iniciara
su construcción hace doscientos
años, ubicado en la plaza de
Oriente frente al Palacio Real, fue
el escenario elegido para la presentación oficial de la candidatura a la Capital Española de la Gastronomía el pasado 18 de septiembre. Un año después de conocerse
la intención del Ayuntamiento de
Almería de aspirar a convertirse
en el epicentro culinario del país y
a falta de un mes para que se conociera el fallo del jurado, la provincia se volcó en la puesta de largo
de un “proyecto viable” como el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pachecho, lo definió ante más
de 200 invitados. Y lo es porque
cubre con creces todos los parámetros de idoneidad, según el primer
edil, al aglutinar “productos naturales de excelente calidad, la ventaja de combinar tierra y mar y un
sector profesional hostelero de altísima cualificación”. La candidatura cuenta, además, con el “impulso colectivo” de la ciudadanía,
los agentes sociales y las instituciones. En Madrid, en un monumento histórico que ha acogido citas tan relevantes como la Lotería
de Navidad o los Premios Goya, Almería 2019 esprintó en la recta final del proceso de elección arropado por el Gobierno, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial.
El principal evento de la candidatura, conducido por el periodista
David Baños como maestro de ceremonias, ofreció una imagen de
unidad al contar con la participación del ministro de Cultura, el
pulpileño José Guirao, el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández,
y el presidente de la Diputación
Provincial, Gabriel Amat. También
acudieron otros almerienses del
Ejecutivo de Pedro Sánchez como
la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, y el exalcalde y ahora director general de
la Memoria Histórica. Todos los

Alfombra roja para
la candidatura
● Sabores de la tierra y música para presentar en la

capital madrileña un “proyecto viable” que integra
gastronomía de calidad y un sector de alta cualificación
partidos políticos formaron un eje
común que se escenificó en el Salón de Falla del Teatro Real y que
fue la tónica de los doce meses de
trabajo de la iniciativa bajo el lema
El Gusto de Compartir.
El alcalde de Almería agradeció
precisamente ese respaldo a una
iniciativa que permitirá a la provincia y a sus productos estar durante un año en el principal escaparate nacional de la buena mesa.
“Es justo que Almería entre, de la
mano de esta Capitalidad, en el
mapa de las ciudades que han sabido hacer de la gastronomía una
forma de ser y estar en el mundo”.
Visiblemente ilusionado, Ramón
Fernández-Pacheco puso en valor
la “cocina natural, equilibrada y
sabrosa” de la provincia y destacó
las dos fuentes de insuperable nivel que la hacen posible: la agricultura y la costa mediterránea. Y,
además, como se demostró en el
cóctel que se ofreció a los presentes, el primer edil destacó que es
una gastronomía de estrellas y tenedores, a la vanguardia, pero
también de la sencillez del chérigan, una tapa personal e intransferible que se explica en los primeros años de los rodajes en Almería.
Todos a una como en Fuente
Ovejuna. La implicación que se ha
conseguido, que sólo tiene un precedente en los Juegos Mediterráneos, fue otro de los elementos
que se han querido poner en valor,
más allá del proyecto sólido y ga-

nador, para que no tenga ninguna
duda en la elección de hoy, 17 de
octubre, el jurado de la marca Capital Española de la Gastronomía
que promueve cada año la Federación Española de la Hostelería y la
Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo. No hacía falta nada más que ver el aeropuerto de El Alquián en la mañana
previa a la presentación oficial de
la candidatura para alcanzar a
comprender que iba a ser una noche de gala para una candidatura
Real. Empresarios, agentes sociales, concejales, diputados, delegados territoriales de la Junta y reconocidos cocineros como Antonio
Carmona, Tony García, Antonio
Gázquez, Yolanda García, Juan
moreno, Francisca Pérez o José
Álvarez, que conquistaron a los
asistentes con un cóctel de siete
entrantes y siete principales con
productos de la tierra. La nutrida
representación almeriense sobre
la alfombra roja del Teatro Real se
completó con la presencia de importantes chefs y restauradores de
todo el país, críticos, asociaciones,
influencers, actores y modelos,
periodistas y personalidades de
distintos ámbitos. El empresario
Rafael Ansón, presidente de la Real Academia de la Gastronomía,
también conoció de primera mano
el proyecto de Almería 2019, así
como representantes de Madrid
Fusión o Euro-Toques, una comunidad europea que está integrada

“Almería cuenta
con gran potencial
gastronómico”
El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, expresó ayer su respaldo a
la candidatura Almería 2019 y
confió en que la ciudad resulte
elegida como “justo premio al
trabajo realizado” para consolidarse como un referente de la
unión entre la tradición y la innovación culinarias. En el acto
celebrado en el Teatro Real, el
consejero subrayó lo que significa la gastronomía como reclamo para atraer viajeros durante
todo el año y para difundir la
imagen de excelencia almeriense a nivel nacional e internacional. El consejero destacó que
“Almería cuenta con un gran potencial gastronómico” y destacó
que “posee una extraordinaria
materia prima, sus recetas son
el reflejo vivo de distintas culturas, y sus platos y tapas tienen
una más que merecida fama”.
Recordó que la Junta en apoyo
declaró de Interés Turístico de
la Ruta de la Tapa de Almería.
por más de 3.500 cocineros. Y no
faltó tampoco el alcalde de León,
Antonio Silván, en virtud de la
alianza gastronómica que han forjado las dos ciudades en el año que

sabores y emociones que se entregará al jurado del certamen junto
al dossier de la candidatura. Se
trata de un trabajo especial que se
incorporará a las herramientas de
promoción turística, difundiéndolo a través de las redes sociales.
En el Teatro Real de Madrid ya
conocían bien la calidad de los
productos gourmet de la provincia, ya que la marca Sabores Almería deleitó recientemente a los participantes en el Universal Music
Festival, pero la noche de la presentación de la candidatura fue
más allá con creaciones culinarias
de primer nivel con materia prima
almeriense. La misma que sale a
diario de los huertos y que se consumen en medio mundo. Fue la
mejor prueba de lo que minutos
antes había argumentado el alcalde en su intervención cuando sentenció que “todo el que come en
Almería sabe que está consumiendo calidad e innovación a partes
iguales”.
El ministro de Cultura, José
Guirao, ejerció como un almeriense más e hizo campaña en favor de
Almería 2019 destacando el carácter de los almerienses: “Con
trabajo, esfuerzo, inteligencia y
tenacidad, sin postureo, todos los
méritos que hay que tener para ganar esta apuesta los tenemos”. Un
mensaje de optimismo similar al
de presidente de Diputación, Gabriel Amat, quien resaltó que desde un primer momento se han volcado con los 103 pueblos en un
“proyecto apasionante” que va a
salir elegido en cuestión de días.
Poco antes de la medianoche
concluyó un acto lleno de creatividad y sabor, un brillante colofón a
un año de actividades de todo tipo
como foros de ideas, degustaciones, promoción, campañas en colegios y otros eventos a los que se
han ido sumando una legión de
fieles, encabezada por los hosteleros y comerciantes, en defensa de
la gastronomía de la tierra y de la
importancia de la designación para la proyección turística de la ciudad. “Almería ya ha ganado porque la repercusión que ha tenido
la candidatura supera cualquier
expectativa previa”. Ser Capital
Española de la Gastronomía, si así
lo decide el jurado, no será el final
de trayecto, sino el principio de
una historia que contribuirá a situar a Almería en la red de ciudades gastronómicas.
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J. ALONSO

Una explosión de confeti y globos al cielo para poner el colofón a la puesta de largo de la candidatura.

Ilusión colectiva
● Explosión de

optimismo en la
presentación de una
candidatura ganadora
en Madrid y en Almería
Iván Gómez

La candidatura a la Capitalidad
Española de la Gastronomía del
próximo año de Almería cautivó a
los más de doscientos asistentes a
la presentación oficial en el Teatro
Real de Madrid y a otras tantas

“Habéis trabajado mucho y bien
para conseguir esta Capitalidad”
Amigos y aliados en torno a los
fogones. Los alcaldes de León y
Almería comparten mucho más
que las siglas de su partido. Han
potenciado las sinergías entre
ambas ciudades e intercambiado
conocimientos y experiencias de
la Capitalidad de la Gastronomía.
Antonio Silván no quiso perderse
en la noche de la puesta de largo
de la candidatura de su homólogo
almeriense con el que tiene una
gran relación. Y así lo expresó en

su visita a Almería y en la velada
mágica del Teatro Real. “Le deseo
la mayor suerte del mundo a Almería porque ha trabajado mucho
y muy bien para conseguir esta Capitalidad”. En este sentido, el regidor leonés puso en valor las ganas
e ilusión que el alcalde y todo su
equipo han transmitido a la ciudad
y todos los sectores y empresarios.
“Me ha gustado mucho la implicación directa y de facto que le da un
valor añadido a la candidatura”.

Los alcaldes leonés y almeriense,
amigos y aliados.

personas que se dieron cita en el
Cuartel de la Misericordia de la capital almeriense. Fueron dos veladas mágicas, con maridaje de música y los mejores platos de la tierra, en la que se evidenció el respaldo del sector de la hostelería y
el tejido empresarial almeriense y
de todas las administraciones públicas a un proyecto ganador que
ha puesto sobre la mesa ingredientes para conquistar al jurado. El
gusto de compartir es el lema de Almería 2019 y ese espíritu se convierte en un auténtico placer cuando todos quieren subirse al mismo
barco para remar en dirección al
éxito. La puesta de largo en Madrid y en Almería, a las que acudieron personalidades de la cocina y
chefs de prestigio, fueron una explosión de optimismo y de ilusión
colectiva. Dos escenarios idóneos,
el histórico inmueble con vistas al
Palacio Real y la Plaza de Oriente,
y el emblemático y señorial Patio
de los Naranjos del Cuartel de la
Misericordia coronado por la Alcazaba, un desembarco de representantes de todos los estamentos y
partidos y una nutrida representación del mundo de la gastronomía,
junto a actrices, modelos, influencers y periodistas, suman condimentos más que suficientes para
que las dos noches hayan sido inolvidables. Todo un empujón en el
esprint final de la candidatura hacia la elección. Y si además se sirve un cóctel con los sabores de Almería elaborado por maestros almerienses no habrá paladar que se
resista. Tomate raf y gamba roja en
vitrinas porque son joyas de la gastronomía hicieron las delicias de
un público entregado. Globos y
confeti volaron al cielo junto a los
mejores deseos de los que se han
sumado al proyecto desde dentro
o fuera de nuestra provincia. El
primer edil troceó una tarta de
chocolate con la forma y colores
del logotipo de Almería 2019 y
brindó por una sentencia favorable. Y lo hizo entre amigos, como
el alcalde de León, Antonio Silván,
un enamorado de Almería y de sus
productos que espera darle el relevo de esta Capitalidad.

LOS PROTAGONISTAS

5

Ramón Fernández-Pacheco

Javier Fernández

Gabriel Amat

José Guirao

ALCALDE DE ALMERÍA

CONSEJERO DE TURISMO Y DEPORTE

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

MINISTRO DE CULTURA

“Lo más bonito de Almería
2019 ha sido sin duda que
los almerienses se sumen y
se ilusionen con el proyecto”

“Nos falta sólo que nos den
los papeles el 17 de octubre
porque los méritos ya los
tenemos demostrados”

“La Diputación y los 103
pueblos van de la mano con
este proyecto apasionante
que va a ser el ganador”

“Los almerienses somos una
sociedad capaz de organizar
grandes eventos de manera
impecable y profesional”
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RAMÓN FERNÁNDEZ-PACHECO. ALCALDE DE ALMERÍA
Tenemos en mente
realizar un récord guiness
que aún está por cerrar; de
esto se encarga el Área de
Promoción de la Ciudad”

El producto estrella de
Almería es el tomate, que
es saludable, autóctono y la
base de cualquier comida
innovadora o tradicional”

● El regidor explica que se ha diseñado un año 2019 lleno

de actividades gastronómicas y meses tematizados ● Ya
estamos trabajando para que Masterchef venga a la ciudad

“Haremos una gran
fiesta para celebrar
el premio con todos”
María José Uroz

–Hoy conoceremos si Almería será Capital Gastronómica de España, que lo será... ¿Qué va a hacer el
Ayuntamiento para festejar el título con los almerienses, agradecer
a los empresarios que tanto apoyo
han prestado a la iniciativa y promocionar aún más el destino Almería/provincia? Me consta que
ya hay un plan de actividades diseñado....
-Nosotros tenemos claro que hemos hecho una apuesta estratégica por potenciar la gastronomía de
Almería y evidentemente esa
apuesta la vamos a mantener. La
ilusión por ganar y ser Capital Española de la Gastronomía es la
chispa que ha encendido la mecha
de toda esta historia. Creo que el
tema ha conectado tan bien con la
gente, con todos los sectores de la
provincia, y nos puede aportar tantas cosas buenas, que el hecho de
ganar o no va a suponer que dejemos de trabajar. Una vez que tengamos a la confirmación nos pondremos de inmediato a trabajar en
un calendario de actividades en
torno a la gastronomía.
–¿Se hará algo parecido a lo que
ha hecho León 12 meses 12 propuestas?
-Efectivamente, cada mes está dedicado a un producto o plato particular según la época del año.
–¿Como va a celebrar el Ayuntamiento el título una vez que el jurado se pronuncie para confirmar lo
que ya intuimos?
-Una vez que el jurado nos de la
confirmación de que somos Capitalidad haremos una fiesta para

compartir la alegría con la gente.
Será un acto público para que pueda participar todo el mundo y se lo
pase bien. La historia la candidatura de Almería en este concurso es
mucho más bonita de lo que parece, porque empezó siendo un proyecto mucho más humilde de lo
que al final ha resultado ser. Y si ha
crecido tanto o hemos destinado
tantos recursos es porque la sociedad nos lo ha pedido así. Ha habido colegios profesionales que nos
han propuesto ideas, con respaldo
de la gente y de los profesionales
(cocineros, dueños de restaurantes, agentes turísticos, pescadores,
agricultores). A todos hay que darles las gracias. La dimensión que
ha alcanzado la candidatura ha superado con creces todos los objetivos que en un principio se había
marcado el Ayuntamiento cuando
decidieron presentarse al concurso. Estuvimos dándole muchas
vueltas, pues siempre que uno se
decide a competir corre el riesgo
de perder. Pero vimos que Almería
tenía todos los condicionantes para ganar. Lo teníamos todo. Una
ciudad Mediterránea, el producto
auténtico y de kilómetro cero... y
además es un tema que enlaza muy
bien con la actividad económica de
la ciudad, agricultura, pesca, comercio, turismo... Era un tema bastante verteberador de lo que es la
economía de Almería, hasta con el
mármol y las encimeras de cocina.
Al final, las ciudades, a la hora de
situarse en el mapa y hacer apuestas por una estrategia así, necesitas
algo que las vertebre, sobre el cual
desarrollar una idea. La gastronomía no encajaba muy bien y por
eso empezamos preguntando a los

hosteleros para ver cómo lo veían
ellos. Este documentos dossier que
tenemos aquí es el trabajo de mucha gente como productores, hoteleros, agentes de turismo... que se
han implicado mucho. Hicimos el
primer foro, para que el proyecto
no saliera del Ayuntamiento, sino
de la sociedad. Y así hicimos tres
foros para recoger las ideas de los
almerienses. Creo que se han creado unas sinergias muy importantes
entre colectivos que hasta ahora no
tenían buena comunicación. Por
ejemplo, restaurantes que decían
tener dificultades para conseguir
un producto concreto y sin embargo sí están en Berlín o Madrid de
forma más fácil, cuando en realidad se cultivan aquí. El Ayuntamiento a través de este tipo de foros ha propiciado acercamientos y
entendimientos como este y solo
por eso ya ha merecido la pena esta apuesta.
–¿En esta idea estará vinculada la
marca Sabores Almería que tanto
caché ha dado a la candidatura de
Almería 2019?
-Ellos reúnen a todas las empresas
de Almería, los productores y son
ejemplo de la excelencia... Y nosotros hablamos de gastronomía en
general, pero sobre todo de la gastronomía de la mesa, la del restaurante donde uno se sienta a comer,
por lo que han encajado muy bien
en este proyecto. Tengo que agradecer en este punto a la Diputación, porque es de justicia, por su
colaboración y patrocinio. Todas
las administraciones se han sumado y están reflejadas, pero patrocinar la única que lo ha hecho ha sido la Diputación. Ellos tienen otra
estrategia para poner en valor a los

Ramón Fernández-Pacheco en los jardines de Alcaldía.

productores y ellos saben que las
puertas de la ciudad están siempre
abiertas para cualquier exposición
de productos como las que se hacen en Navidad, en Feria....
–¿Tendremos oportunidad de ver
una programa de Masterchef grabado en la capital y a los concursantes cocinando con productos
de Almería?
-Esperemos que sí. De hecho, ya se
está trabajando en ello desde hace
tiempo, incluso antes de tener la
certeza de que éramos los únicos finalistas en este concurso. Masterchef es uno de los mejores escaparates de nuestra gastronomía. De
hecho, creo que es probablemente
el causante de revolución que está
experimentando la cocina en nuestro país. Ahora la gente sabe y habla de texturas, de puntos de cocción... y eso está muy bien. Al final
es cultura que se le va inculcando
al espectador. A mí me encantaría
que Masterchef hiciera un programa en Almería. Ya se han mantenido contactos con la productora para que el próximo año Almería sea
el plató de uno de los programas de
este exitoso programa de Televisión Española.
–¿Se ha pensado en la idea de ha-

cerunrécordguiness?Unbuenrécord sería por ejemplo elaborar la
ensalada más grande del mundo
con productos de la huerta de Almería, que es la huerta de Europa...
-Es una idea bonita. Las actividades que queremos hacer se tienen
que desarrollar de acuerdo a la
gente. La puesta en escena a lo largo del próximo año tiene que ser
tan participativa como ha sido la
candidatura. Al final se trata de
que Almería suene y cuando la
gente se ponga a planificar sus vacaciones siempre tenga en la cabeza esta tierra donde se come tan
bien. Cuando pensamos en una escapada siempre salen los destinos
por diferentes motivos, por sus playas, monumentos, gastronomía...
Sí tenemos en mente realizar un
récord guiness pero aún hay que
concretarlo.
–En esta estrategia... ¿habrá algún
producto que sea la estrella? Como por ejemplo ha sido la cecina
durante la Capitalidad Gastronómica de León.
-A lo largo de cada mes hemos centrado la promoción y actividades
en un producto. Cuando hablamos
de Capitalidad Gastronómica nos
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La apuesta inteligente
no es conformarse sólo con
ser Capital Española de la
Gastronomía, sino que esto
sea el principio de todo”

FOTOGRAFÍAS: RAFAEL GONZÁLEZ

El alcalde revisa en su despacho el dossier de la candidatura.

referimos a la capital, aunque como no me canso de repetir esto es
extensible a toda la provincia, pero si hablamos de un producto que
sea de la capital ese es realmente el
tomate. La primera realidad que
hubo en la calle siendo yo alcalde
fue la escultura de Soy de Almería
con el tomate, que se puso en la rotonda y en la plaza de las velas. El
tomate está bueno, todos los platos
llevan tomate, es saludable... todo
el mundo come tomate... que es
nuestra imagen, crea puestos de
trabajo, se exporta. Partimos del
tomate en el primer mes de Capitalidad y a partir de ahí los próximos
se centran en la gamba roja, en los
platos típicos de semana santa, las
frutas de temporada como sandía
o melón, la cocina de vanguardia,
jamón, carnes y embutidos, las tapas, la tradición uvera y los vinos,
las hortalizas, los platos de cuchara y los postres.
–Personalmente... ¿Qué ha supuesto esta candidatura?
-Tenemos varios proyectos en el
Ayuntamiento con mucha enjundia pero son proyectos de infraestructuras que cuando sean una
realidad van a transformar la ciudad de forma exponencial... Proyecto Ciudad, Plan Estratégico de
la Ciudad, el AVE... son proyecto
transformadores y multimillonarios que tienen detrás mucho trabajo con otras administraciones.
Pero este proyecto que ha implicado a toda la sociedad y que ha partido del Ayuntamiento ha generado mucha ilusión. Nosotros planteamos como algo bonito, como
una buena idea de tener contacto
con la gente, de interactuar y escuchar a los hosteleros... y esto para
mí es una alegría tremenda. A mí
me paran por la calle y me agradecen lo que se está haciendo para ser
Capital Española de la Gastronomía. A mí me ha dado muchas alegrías y estoy seguro de que nos va a
reportar muchas cosas buenas. La
apuesta inteligente no es conformarse con ser capital española de
la gastronomía, sino que esto sea el
principio de una historia mucho
más larga. Y que si durante muchos
años hemos vivido del sol y de la
playa y del Cabo de Gata, pues ahora tenemos que empezar a hablar
de gastronomía, que mueve montañas. Los datos científicos que se
manejan es que el principal recuerdo que la gente se lleva de una ciudad siempre es lo que ha comido.
El gerente de Diario de Almería,
Emilio Osorio, me dijo a mí una cosa que se me ha quedado grabada
y siempre la repito porque es realmente así: “El único motivo por el
que tú repites la visita a una ciudad
es por la comida. Si vas a Segovia y

La candidatura ha
supuesto para mí una
herramienta fundamental
para poder interactuar con
ciudadanos y empresarios”
ves el Acueducto, al año siguiente
no vas a Segovia a ver lo mismo...
el único motivo que te mueve a ir
de nuevo a Segovia es el cochinillo,
el volver a experimentar esa sensación que sentiste cuando comiste el
cochinillo que sabía a gloria”. Para
mí además ha supuesto una herramienta fundamental a la hora de
interactuar con la gente y conocer
con mayor profundidad muchos
foros y sectores con los que antes
no teníamos esa relación que ahora se ha establecido. Se ha creado
un discurso muy bonito sobre la
realidad y necesidades de la ciudad de Almería.
–¿Cree que la sociedad ha sabido
valorar el esfuerzo que ha hecho el
Ayuntamiento en esta apuesta por
posicionar a Almería en el mapa
gastronómico y turístico del país e
internacionalmente?
-Yo creo que sí, sin duda. Primero
porque han valorado que es una
apuesta inteligente, esto no es un
capricho. Podríamos haber apostado por convertirnos en la ciudad
más tecnológica de España o cual-

A quien más hay que
agradecer en esta historia
es a quienes se han
implicado de forma
desinteresada al máximo”
quier otra apuesta. Pero la gente ha
entendido que es una apuesta lógica, que no necesitaba nada nuevo,
porque ya lo teníamos todo. La
gente ha entendido que este proyecto nos va a aportar desarrollo e
impulso económico. El corazón de
Almería 2019 está en todas las casas.
– ¿Ha habido algún momento en el
que haya echado algo en falta en
todos estos meses de promoción
de la candidatura?
-A mí, por ejemplo, me hubiera
gustado que todas las administraciones con responsabilidad en Almería hubieran patrocinado la
candidatura como lo ha hecho la
Diputación. Pero no me voy a quejar, porque lo han apoyado y porque es un proyecto municipal y correspondía al Ayuntamiento llevar
el peso. No voy a pedir a otra administración ejerza lo que es nuestra
obligación. Pero no me voy a quejar porque nos han apoyado. Siempre que he tenido oportunidad he
agradecido y no quiero que este
proyecto tan bonito se recuerde
por las críticas. En Almería siempre
se ha criticado la falta de responsabilidad de determinadas empresas
con los proyectos de ciudad y en es-

te caso ha sido todo lo contrario.
En este caso hay muchas empresas
que han colaborado de forma desinteresada y esa colaboración es el
principio de muchas cosas buenas.
Ojalá seamos capaces de extrapolarlo a otros proyecto de ciudad
que también son buenos. Yo quiero que mi ciudad sea Capital Española de la Gastronomía y lo seremos, sólo nos falta la confirmación
del jurado para celebrarlo.
– ¿Ha habido alguna actividad que
estuviera programada y que por
falta de tiempo, de dinero, de infraestructuras.... se haya quedado
en el tintero?
-Claro que sí, ha habido muchas actividades que estaban destinadas
para desarrollarse durante la campaña de la candidatura pero que al
final hemos decidido celebrarlas
cuando seamos designados Capital Española de la Gastronomía. Y
algunas que hemos hecho que la
sociedad ha pedido que se repitan
y que está previsto volverlas a hacer. Lo que hemos visto hasta ahora son solo los entrantes de un
completo menú que está por venir.
–¿A quién tiene que nombrar en
los agradecimientos?
-Hay muchas personas a quien hay
que agradecer todo el trabajo, esfuerzo y colaboración en estos meses, pero sobre todo hay que agradecer a quien menos le correspondería implicarse, como por ejemplo a los empresarios y a los más de
10.000 avales que se han recogido
en apenas diez días en toda la provincia. A ellos los primeros. Pero
también de forma especial a la concejala Carolina Lafita que ha trabajado muy enserio en este proyecto
y a toda la gente que ha trabajado
con ella en el Área de Turismo y en
la Empresa Municipal de Turismo,
a las administraciones públicas
que se han sumado a la iniciativa
desde el primer momento sin críticas, a los grupos de la oposición
que también hicieron suyo el proyecto desde el primer momento
que se planteó… y por supuesto a
los patrocinadores, que siempre
hay que agradecer y ponerles un
pedestal.
–Estos meses atrás mucho se ha
hablado del sector comercial en
la capital. ¿Tendrá este nuevo
proyecto de Almería 2019 algún
espacio en la ciudad?
-Sí, por supuesto, tendremos una
sede de Almería 2019 y esa sede estará en el centro de la ciudad, en la
zona cero del comercio almeriense, donde están los comercios. Será una sede para que todos los ciudadanos puedan entrar. Habrá actividades y será un punto de encuentro para los almerienses y para quien nos visite.
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Ocho chef cocinan
el menú de
‘Almería 2019’

4

● Cordero Segureño, gamba roja, verduras y

hortalizas, hierbas aromáticas o calamar
conforman la degustación; todo de la tierra

5
6

7
María José Uroz

Un menú de alta cocina, elaborado por chefs almerienses, para conquistar al mundo en la
presentación de la candidatura
de Almería 2019. Es el menú de
la Capitalidad, el que evidencia
los sabores de la tierra, el buen
hacer de los hosteleros de la
provincia y la profesionalidad
del un sector que está en auge.
Ocho platos, con sus correspondientes entrantes, elaborados con productos de la tierra y
con una ejecución impecable
pensada para el momento de la
puesta de largo del proyecto
que inició hace casi un año el
Ayuntamiento de Almería y que
está avalado por los mejores
cocineros del momento a nivel
nacional e internacional, entre
otras personalidades.
Cordero Segureño de Los Vélez, gamba roja, hierbas aromá-

1. Juan Moreno. 2. Paco
Escánez. 3. Antonio
Carmona. 4. Antonio
Gázquez. 5. José Álvarez. 6.
Francisca Pérez. 7. Yolanda
García. 8. Tony García.

8
ticas de Almería para el postre,
calamar del Mar de Alborán,
hortalizas y verduras de nuestros campos, son algunos ejemplos que estaban dentro de la
carta que se sirvió en el Teatro
Real de Madrid y en el Cuartel
de la Misericordia de Almería
para hacer gala de la gastronomía que se puede degustar en
Almería. Y sólo un aperitivo del
amplio abanico de posibilidades que ofrece la provincia, que
además de ser la huerta de Europa, es también una auténtica
despensa de la que se sirven los
restaurantes y bares sin tener
que acudir fuera de nuestras
fronteras para buscar ingredientes para sus platos.
Lo mejor del mar, lo mejor
del campo, carnes de primerísima calidad y únicas en el mundo, vinos, cervezas, embutidos,
quesos, jamones, conservas...,
todos estaban representados

Los chef deliberan sobre el menú que mejor describe el sabor de Almería 2019.

Lo mejor del mar, de la
tierra, carnes, conservas,
embutidos y vinos se
sirvieron en el Teatro Real

El equipo de chefs ha
hecho que los que no la
conocían, se enamoren
de Almería por su sabor

en ese menú, pensado y diseñado para uno de los momentos
más importantes de la candidatura de Almería 2019 y que se
ideó sobre la terraza del Hotel
Aire, en la Plaza Vieja, por un
grupo de profesionales de la
cocina como son Antonio
Gázquez del Restaurante Las
Eras de Tabernas; José Álvarez
del Restaurante La Costa de El
Ejido y con una Estrella Michelin; Yolanda García del Restaurante Alejandro de Roquetas de
Mar y con Estrella Michelin;
Juan Moreno del Restaurante
Juan Moreno de Vera, Tony
García del Espacio Gastronómico Tony García en el Hotel
Avenida; Francisca Pérez del
Restaurante La Encina en Almería capital; Antonio Carmona del Restaurante Terraza
Carmona de Vera y Paco Escánez del Restaurante Escánez de
Garrucha.
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cia e incluso en todo el territorio
nacional. Está situado concretamente en el número 55 de la calle
Magallanes. El bar La Kika es sin
duda un sitio peculiar, por el hecho de ser una casa particular habilitada como restaurante y en cuya carta se ofrece al comensal comida casera, (la cocina puede ser
la de cualquier casa), con productos de la mejor calidad y cocinados de la forma más tradicional.
El calamar en aceite, el ajo blanco
y el flan de café son algunas de las
recomendaciones en este establecimiento familiar, que ahora coci-

Araceli Nieto junto a su
hijo Gabriel en la cocina
del restaurante
cocinando un calamar
en aceite.

Araceli Nieto ‘La Kika’
Dueña del Restaurante La Kika

Quien viene a mi casa a
comer sabe lo que hay,
calidad, aquí todo el
mundo es bienvenido”

● La constancia, el trabajo y la dedicación por hacer de su
M. J. Uroz

Araceli Nieto, más conocida como
La Kika, recibió hace apenas unos
meses el Escudo de Oro de la Ciudad de Almería, concedido por el
Ayuntamiento. Un merecido homenaje que, como indicó el propio alcalde, Ramón FernándezPacheco, es un reconocimiento a
una mujer “ejemplar y trabajadora” que sigue hoy, después de casi
medio siglo, al frente de su negocio junto a su hijo Gabriel que es el
que ha cogido las riendas en el
restaurante.
La Kika recogió el honor más
importante que cede el Consistorio de manos del propio regidor,
quien destacó de ella su “espíritu
de constancia y sacrificio” por dar
continuidad a un establecimiento
que se ha convertido en todo un
emblema en la ciudad y del que
todo el mundo destaca la acogida,
recibimiento y ofrecimiento que
se puede encontrar en este rincón
gastronómico del barrio almeriense de El Alquián. Un rincón
cuyas paredes dan buena cuenta
de la historia que ha forjado en
sus años de vida. La sabiduría de
Araceli, que no deja de estar al pie
del cañón junto a su hijo aunque
asegura estar ya en un segundo
plano, es un plus. Y no solo en
cuestiones gastronómicas o culinarias, sino en el plano de las relaciones con los clientes, por la
amabilidad y familiaridad que
proyecta cuando vende su establecimiento y los productos que
ofrece en él.
Desde 1972, en pleno corazón
de El Alquián y a 18 kilómetros de
la capital se encuentra el bar La
Kika, uno de los sitios con más solera y más conocidos de la provin-

negocio familiar una institución en la capital, le han valido
al Ayuntamiento para homenajear a Araceli Nieto

Escudo de Oro de la
Ciudad a ‘La Kika’

D. A.

El alcalde impone a Araceli Nieto el Escudo de Oro de la Ciudad en un acto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

na Gabriel y cuya receta ha aprendido desde pequeño al ver a diario a su madre entre los fogones.
Por sus mesas han pasado personalidades muy importantes. Algunos de los más conocidos son el
expresidente del Gobierno de España Felipe González, al que asegura guarda un especial cariño; el
exalcalde de Almería Luis Rogelio
Rodríguez Comendador y el
abuelo del actual regidor (que
también es un asiduo al local) Rafael Monterreal, el juez Baltasar
Garzón, eminencias del mundo
de la medicina como el doctor Ripoll o el jefe de protocolo de la Casa Real de España, entre otros
muchos. Tampoco han faltado
ilustres ciclistas y deportistas españoles, que han tenido la oportunidad de degustar sus variedades de pescado y marisco, como
Perico Delgado, Xavier Tondo,
Juan Martínez Oliver o Joan Llaneras, que incluso regaló uno de
sus maillots de Campeón del
Mundo a la dueña del local, Araceli Nieto Alonso.
A pesar de sus años, como su casa que es, sigue atenta al funcionamiento del negocio día tras día
y pendiente de que todos se vayan
con buen sabor de boca del establecimiento que ha confiado a su
hijo, que se defiende solo en la cocina, tras la barra y en el comedor.
El pescado fresco es su manjar
más cotizado y llega a diario recién capturado en la bahía de Almería. No menos conocidas son
sus ensaladas con productos
siempre de la tierra, lo mejor del
mercado y de la época del año.
Sin duda, un lugar donde el cliente de antemano a lo que va y que
ofrece, ante todo, calidad.
Araceli Nieto, una mujer entrañable, creyente, con don de palabra y con carácter. Un buen ejemplo de esas mujeres luchadoras
que han pasado la barrera de los
80 años de edad y que sólo con escucharla hablar da muestras de la
fuerza que les ha brindado la vida, seguramente por los complicados momentos que le ha tocado
vivir en su niñez y juventud.

DIARIO DE ALMERÍA | Miércoles 17 de Octubre de 2018

15

SUPLEMENTO ESPECIAL
EL GUSTO DE COMPARTIR | PUBLICIDAD

16

Miércoles 17 de Octubre de 2018 | DIARIO DE ALMERÍA

SUPLEMENTO ESPECIAL
EL GUSTO DE COMPARTIR | EMBLEMA EN LA CIUDAD

“Una mujer
ejemplar y muy
trabajadora”

El alcalde de Almería le
impone el Escudo de
Oro de la Ciudad a
Isabel Simón en un
acto en el Salón de
Plenos del
Ayuntamiento.

Isabel Simón, que ya ha pasado
a un segundo plano en el trabajo pero sigue siendo la imagen
de la churrería que lleva su
nombre en El Alquián, ha sabido transmitirle a sus hijas el
amor por el trabajo y por la profesión. Sus hijas siempre han vivido pegadas a ella y a la vida
que ha llevado dando de desayunar churros al barrio capitalino, por lo que también han heredado el arte de freír las ruedas como ella lo hacía. Aunque
cada vez está menos de cara al
público, tiene la satisfacción y
la “tranquilidad y la satisfacción” de haber hecho siempre
el bien a la gente. “Creo que a
mis 82 años no le he hecho mal
a nadie, y eso que son muchas
las personas que conozco y las
que han pasado en estos casi
50 años de vida por mi negocio”, puntualiza Simón, a quien
el alcalde de Almería describe
como “una mujer ejemplar,
muy trabajadora y merecedora
del Escudo de Oro por su espíritu de constancia y sacrificio”.
FOTOS: RAFA GONZÁLEZ

● Se inició en la profesión para sacar adelante a cuatro

hijas y asegura que aprendió sola a hacer la masa al ver
a su abuela y a su madre trabajar la harina en el cortijo

Los churros de Isabel
Simón, un tesoro de casi
50 años en El Alquián
M. J. Uroz

Isabel Simón es conocida en todo
el barrio de El Alquián y pocos son
los que no han escuchado hablar
de ella y de sus churros en la capital. El cariño que todos los vecinos
le tienen se puede comprobar sólo
con visitar la churrería un día cualquier y ver el ir y venir de personas
que, aunque no vayan a comprar,
se paran para saludarla, a preguntar por su salud o sólo a darle un
beso. Además de regentar la churrería más antigua del lugar e incluso de la capital, con casi 50
años de antigüedad, el establecimiento de Isabel Simón es un lugar donde todo el que va se siente
como en su propia casa. La amabilidad de la familia, que con agrado
atienden a los clientes, a los que
consideran también como familia
es precisamente una de las cuestiones que más valoran los clientes
de toda la vida y lo que llegan por
primera vez.

Isabel, con 82 años recién cumplidos el pasado mes de agosto, explica que sus inicios en esta profesión fueron sin vocación ninguna,
es decir, que empezó a hacer churros en el año 1975 como una forma de buscarse la vida y ganar dinero para poder sacar adelante a
Isabel Simón
Dueña de la Churrería Isabel

En este tiempo la gente
me ha cogido mucho
cariño y no me han
abandonado”
sus cuatro hijas. Fue entonces
cuando el alcalde de Almería en
aquella época, Rafael Monterreal
(abuelo del actual regidor), le concedió la licencia para poder abrir
al público el quiosco. Confiesa estar “enamorada” del alcalde
Ramón Fernández-Pacheco,

de quien asegura que es “de las
mejores personas que ha conocido”, como también asegura que lo
eran los miembros de su familia
que tuvo el honor de conocer.
Aprendió sola a hacer churros.
Probando y probando a hacer masas al final obtuvo la receta
que hoy en día mantienen sus hijas.
“Las
primeras
masas salieron
peor y con el paso
de los días fueron
mejorando”, explica Isabel, la
churrera de El Alquián que ha
logrado regentar
un
es-

Isabel, junto
a una de sus
hijas que
ahora se
encarga del
negocio, se
atrevió a freír
una rueda de
churros.

tablecimiento cuyas elaboraciones tienen la fama de
ser de los mejores de toda la
provincia. “Me puse a hacer
la masa y acerté. Me crié en
un cortijo y siempre viendo a mi abuela y a
mi madre cómo
trabajaban
mucho con
harina para hacer
pan
y
Isabel Simón sonríe cuando recuerda sus inicios en
muEl Alquián y el alcalde de entonces, Rafael
chas
Monterreal, le dio la licencia para abrir la churrería.
co-

sas más...”. Y en los años de supervivencia de la churrería pues mucho tiene que ver “la suerte que he
tenido de que la gente me cogiera
cariño y que hasta ahora no me
han abandonado”.
Asegura que el premio que le
concedió el Ayuntamiento lo recibió con mucha alegría, pero también con mucha pena porque le
falta alguien muy importante en
su vida. El Escudo de Oro de la Ciudad de Almería, como explicó a
Diario de Almería, se lo tiene guardado al menor de sus nietos, para
que la recuerde cuando no esté.
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GABRIEL AMAT. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA
● El presidente provincial asegura que

la línea de trabajo que lleva el equipo
de gobierno en la Diputación es muy
clara: “la unión hace la fuerza”

“Este ha sido
un proyecto que
ha unido a los
103 municipios”
M.J.U.

–La unión de Costa de Almería y
Sabores Almería es indisoluble
como usted mismo ha indicado en
varias ocasiones. ¿La candidatura
de Almería a ser Capital Gastronómica de España se ha sumado
también a esta unión?
–Desde luego. En Diputación llevamos una línea de trabajo muy
clara: la unión hace la fuerza. Si a
sectores tan importantes para
nuestra provincia como el turismo
unimos el deporte, el resultado lo
hemos visto hace muy poco con el
impacto tan positivo que ha tenido
la llegada de ‘La Vuelta’ a nuestra
provincia. En el caso de la agricultura también lo tuvimos claro, la
marca ‘Sabores Almería’ es una
gran embajadora del nuestro destino turístico que ha unido a nuestros productos para conquistar
mercados dentro y fuera de nuestras fronteras. La unión de sinergías de nuestras marcas son un potencial añadido a esta candidatura. Todos juntos lo conseguiremos.
–La marca Sabores Almería es un
apoyo perfecto para Almería
2019, de hecho ha sido la compañera fiel en las distintas presentaciones que se han hecho de la candidatura. ¿Qué reportará el galardón, si Almería llega a conseguirlo, a esta marca gourmet?
–Conseguir la Capitalidad traerá
beneficios para toda la provincia,
de hecho la participación social e
institucional ya ha generado una
corriente muy positiva que nos ha
unido a todos en este proyecto.
‘Sabores Almería’ ya es una marca
consolidada y reconocida tanto
por los mercados como por los
consumidores que cada día son
más los que conocen la gran calidad de sus productos. Por eso, desde la Diputación y a través de esta
marca nos unimos a este proyecto
para darle más fuerza. Si lo conse-

Tenemos que
confiar en nuestras
excelencias y bondades
para exportarlos mejor
y crecer más rápido”

D. A.

El presidente de la Diputación junto al Palacio Provincial.

La candidatura de
Almería para ser la
Capital Gastronómica de
España ha generado una
corriente muy positiva”
guimos, nuestra provincia aumentará de forma exponencial sus visitantes. Ganaremos posiciones
como destino turístico de cercanía, tendremos muchas actividades para completar nuestra oferta
turística y un largo etcétera del
que sin duda ‘Costa de Almería’ y
‘Sabores Almería’ saldrán beneficiadas.
–¿Para el próximo año que prácticamente ya está en marcha... hay
ya cerrada alguna promoción o feria donde vaya a estar ‘Sabores Almería’ fuera de España?
–La marca estará presente en ferias nacionales tan destacas como
Fruit Attraction o en la popular Feria ‘Sabores Almería’ que dinamiza la ciudad a principios de diciembre. Además de estos eventos,
la provincia sigue celebrando

prácticamente cada semana ferias
por toda la provincia (como el Ecomercado de Abla, la Feria de la
Rosquilla de Alhama o el Día de la
Naranja de Gádor) que se han convertido en motor económico de los
municipios y escaparate de su tejido empresarial, tradiciones y cultura. Fuera de nuestras fronteras,
la promoción de ‘Sabores Almería’
tiene a Bisbal como protagonista y
desde que empezamos, la proyección de la marca ha traspasado
nuestras fronteras. El reto que se
ha marcado la Diputación es seguir trabajando en acciones de
promoción innovadoras que permitan a los empresarios seguir aumentando sus ventas para que la
provincia siga creciendo en riqueza y empleo.
–Alguna vez ha dicho que Almería
tiene la calidad de los productos,
la variedad y el trabajo de sus empresarios, ¿qué nos falta para vender la materia prima mejor? ¿Será
la Capitalidad Gastronómica de
España el impulso que nos falta
para conquistar nuevos mercados
y abrirnos camino en donde aún
no nos conocen?

–Tenemos que confiar en nuestras
excelencias y bondades para exportarlos mejor. La Capitalidad será un impulso más para crecer más
rápido y mejor pero abrir nuevos
mercados no es tarea de un día, ni
siquiera de los dos años que lleva
nuestra marca trabajando para
conseguirlo. Es un trabajo arduo y
complejo que con la Capitalidad
nos hará estar más cerca pero en el
que vamos a seguir trabajando todos para seguir llevando las excelencias de nuestra provincia por
todo el mundo
–¿Los productores, hosteleros y
empresarios del sector turístico
de la provincia de Almería con sus
iniciativas y apoyos han sido una
pieza clave y fundamental en el
trabajo que se ha llevado a cabo
estos meses atrás tanto para la
Capitalidad como para impulsar
la marca Sabores Almería? ¿Cómo valora la implicación de esta
parte de la sociedad
–El apoyo de la sociedad y la unión
institucional han sido dignos de felicitar. Se han volcado completamente con este proyecto y han logrado ilusionarnos a todos y hacer

que nos sintamos orgullosos de lo
bien que se come en esta provincia. En esta tarea, el Ayuntamiento de Almería ha sido fundamental
como nexo de unión, por eso, quisiera felicitar al alcalde, concejales
y a todo el equipo de gobierno por
el gran trabajo que han hecho con
esta candidatura en la que nos han
implicado a todos y que llevará a
esta provincia al lugar que verdaderamente merece
–Si Almería logra la Capitalidad
Gastronómica para 2019... ¿Hay
ya alguna iniciativa conjunta entre
el Ayuntamiento y la Diputación
para celebrar la victoria, premiar a
los protagonistas de esta historia
o promocionar nuestra provincia
aún más como destino gastronómico?
–Como habéis podido comprobar
durante estos meses, hemos ido de
la mano en todas las iniciativas
que se han llevado a cabo desde el
primer día. En las presentaciones,
actividades, actos promocionales… Ha sido un esfuerzo compartido y lo seguirá siendo, aún más si
cabe, en el futuro.
–En este caso... ¿la promoción y
eventos llegarán a todos los municipios que de alguna forma u otra
aportan producto, establecimientos y empresas agroalimentarias?
La parte institucional, dentro de la
candidatura de Almería 2019, ha
querido implicar a toda la sociedad y a toda la provincia..., pero
entiendo que de lograrse el galardón la implicación y repercusión
al resto de los 102 municipios
(103 con la capital) será aún mayor...
–Este proyecto lo ha respaldado la
Diputación a través de los 103 municipios que se han volcado con la
Capitalidad. La gastronomía almeriense es parte de la esencia sobre la que ha crecido esta provincia y en la que sus productos juegan un papel fundamental. Que
Almería sea capital gastronómica
tendrá una gran repercusión para
toda la provincia, por lo que su “celebración” se hará extensiva a los
103 municipios al igual que extensivo se ha hecho el apoyo.
–Valoración del trabajo realizado
hasta ahora para lograr la Capitalidad Gastronómica de España en
2019 y un deseo del presidente de
la Diputación en estos días previos a conocer el veredicto del jurado que decidirá a qué ciudad le
otorga el galardón.
–Estamos muy orgullosos del gran
trabajo que se ha realizado por
parte del Ayuntamiento de Almería como máximo impulsor de este proyecto que ha logrado implicar a todos los almerienses, instituciones, empresas, particulares y
entidades de toda la provincia. Felicitamos al alcalde y a toda la
corporación por esta iniciativa
que ha logrado ilusionarnos a todos y hacer que vayamos de la
mano en beneficio de la provincia. Mi deseo es lograr la Capitalidad y que sigamos trabajado en
las infinitas posibilidades que
nos brindará esta victoria.
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Periodistas especializados conocen
las virtudes gastronómicas de la tierra
● Doce profesionales de la comunicación han recorrido establecimientos hosteleros y rincones

turísticos para convencer al resto de España de que la ciudad se merece la Capitalidad
Redacción

Almería ha recibido hace apenas
unas semanas la visita de once periodistas gastronómicos en un
Press Trip organizado por el Área
de Promoción de la Ciudad del
Ayuntamiento de Almería, en el
que también ha colaborado la Diputación Provincial a través de las
marcas ‘Costa de Almería’ y ‘Sabores Almería’. La iniciativa ha formado parte de la estrategia promocional de la candidatura a Capital Española de la Gastronomía
2019.
Un cóctel en la terraza del hotel
Catedral, preparado por el chef José Torrente, con vistas a la Alcazaba, abrió de par en par una ciudad
amante de la buena comida, los
productos de kilómetro cero y el
turismo sostenible a estos periodistas especializados que han estado
visitando los rincones más emblemáticos de la ciudad en el plano
gastronómico y turístico.
Los profesionales han vivido
una experiencia auténtica, visual y
emocional durante una intensa semana, que les ha acercado a la realidad de la agricultura y pesca de la
ciudad, y que les ha invitado a disfrutar del paisaje de Cabo de Gata
mientras degustan la cultura gastronómica de Almería a través de
espacios como el Mercado Central

de la capital o de establecimientos
emblemáticos como es el Quinto
Toro o la Bodega Las Botas, así como el Catamarán en pleno Puerto
Deportivo, entre otros rincones
históricos como el Bahía de Palma.
El Ayuntamiento ha querido que
periodistas gastronómicos de toda
España vivan la experiencia de la
ciudad con intensidad, que aprecien esta tierra en su conjunto y
que tengan una visión nacional de
todo lo que ofrece. Además, se trata de una iniciativa vital para la
promoción de los productos de la
marca gourmet ‘Sabores Almería’.
Y una de las múltiples acciones que
el Ayuntamiento de Almería y la
Diputación Provincial están realizando para lograr el objetivo común de toda la provincia de ser capital nacional de la gastronomía el
próximo año.
Los periodistas especializados
han podido conocer de primera
mano los pilares fundamentales en
los que se apoya la candidatura de
Almería 2019, como son los productos, las manos de los profesionales y su saber hacer en las cocinas, entre otros...
Los influencers son los periodistas más importantes del panorama
gastronómico nacional que escriben en algunos de los medios de
comunicación más importantes de
España. José Antonio López Soto,

que publica en El País; José Paz
Paz, revista DeViajes; Manuel Muñiz Menéndez, ABC; Javier García
Blanco, El Mundo y Traveler; Josefa García Marín, La Razón; Javier
Caballero García y Álvaro Fernández Prieto, revista Sobremesa; Natalia Vaquero Sánchez, Grupo
Prensa Ibérica, con 17 diarios regionales; Marcelo Redondo, Cinco
Días; Enrique Sancho, Tourista International, Buen Viaje y Grupo 24
Horas; y Anna Torrens, La Vanguardia, se han enamorado de las
posibilidades que ofrece el campo
almeriense y el mar, así como de
otros elaborados como la mermelada de Raf, el gallopedro, morcilla, el clásico tabernero y el rape y
los exquisitos salazones que tuvieron cabida en el cóctel de bienvenida.
El viaje emocional alrededor de
la gastronomía almeriense tuvo
paradas en el Centro de Investigación Rijk Zwaan, un showcooking
en el Mercado Central, ruta de tapas con el presidente de Ashal, Diego García, y la concejala Carolina
Lafita, además de un paseo por la
Lonja, una jornada en la peña flamenca El Morato y una excursión
al Parque Natural Cabo de Gata
con parada en El Faro y en el Arrerife de Las Sirenas. Una cena en el
Restaurante Casa Sevilla fue el colofón a una exquisita semana.
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D. A.

Carolina Lafita hace entrega del dossier de la candidatura de Almería al presidente Pedro Palacios.

D. A.

El dossier completo que ya forma parte de la historia de la ciudad.

● El proyecto de ‘Almería 2019’ se puso en manos del
Redacción

La concejala de Promoción de
la Ciudad, Carolina Lafita, entregó el pasado viernes día 28
de septiembre en la sede de la
Capital Española de la Gastronomía, en Madrid, el dossier
de la candidatura de Almería
2019. El proyecto estaba
acompañado del vídeo oficial,
documentación técnica, un lote de productos de ‘Sabores Almería’ y, lo más importante,
los avales de más de 10.000
personas que han manifestado
por escrito su apoyo a la iniciativa almeriense. La documentación fue recogida por Pedro
Palacios, director de la Capital
Española de la Gastronomía,
de manos de la edil, quien quiso agradecer “a los miles de
corazones que han hecho de
este proyecto una realidad,
confiando y avalando un trabajo serio y riguroso que solo
pueden tener buenos frutos”.
El dossier recoge un resumen del trabajo del intenso
año de actividades y actuaciones, así como todos los apoyos
recibidos a lo largo de este
tiempo. Una vez entregado el
proyecto, solo cabe esperar
hasta conocer el veredicto del
jurado de la Federación Española de Hostelería y la Federación Española de Periodistas y
Escritores de Turismo, promotoras del evento. El anuncio de la ciudad que finalmente se hace con el galardón de la Capitalidad Gastronómica 2019 se hará
público hoy mismo durante una rueda de
prensa en la sede de la
Capital Gastronómica
a las 13:00 horas.
Carolina Lafita asegura que “como dijo
en la presentación
de la candidatura
el alcalde, Ramón
Fernández-Pacheco, Almería
2019 no es un
proyecto de nadie porque se

jurado encargado de varlorarlo el 28 de septiembre, en la
sede de la Capital Española de la Gastronomía de Madrid

Carolina Lafita entrega
el dossier al concurso
ha hecho un proyecto de todos”. La concejala ha hecho un
resumen muy satisfactorio de
la candidatura, sobre la que
explica que se han desarrollado más de un centenar de actividades de promoción dentro
y fuera de nuestra tierra, foros, ferias, encuentros con
profesionales, recogida de
avales, press-trips,… Y a todo
eso hay que sumar decenas de
acciones en medios de comunicación y una actividad insistente e incansable a través de
las redes sociales. Todo el trabajo queda recogido en un
dossier de candidatura muy
completo, que se han confeccionado con

El dossier de la candidatura
de Almería a todo color y
con lo mejor de la
gastronomía almeriense.

un diseño moderno, muy visual, que representa la esencia
de Almería y su gastronomía.
En el mismo, además, se recogen las temáticas propuestas
para cada mes de capitalidad
gastronómica si Almería logra
el título.
En el mes de enero, el Ayuntamiento de Almería recibiría
el relevo de León durante la
Feria Internacional de Turismo (FITUR). Febrero sería el
mes del inicio de la promoción
ya como Capital Gastronómica, centrados en el tomate raf,
el aceite de oliva virgen extra
y en la fuerza de las verduras
que se crían y comercializan
en Alme-

Carolina Lafita agradece
el apoyo de los 10.000
‘corazones’ que han
hecho real la iniciativa
ría. Marzo está reservado para ser el mes de la gamba roja
y la cocina marinera. Abril, teniendo en cuenta la cuaresma
y la Semana Santa, estaría dedicado a la cocina con platos
típicos de la época. Mayo, para los más frescos de Almería,
como son la sandía, el melón,
gazpachos… Ya entrados en la
época estival, en junio

se reinventa el recetario con
cocina de vanguardia pero sin
olvidar los clásicos. El mes de
julio sería para la promoción
de los productos de tierra y
mar, como por ejemplo los jamones, las carnes, embutidos,
quesos y la riqueza de los productos que nos da el Mar Mediterráneo. El mes estrella de la
tapa está reservado a agosto,
coincidiendo con la Feria y
Fiestas Mayores de la capital,
donde la reina del bar es sin
duda la tapa. Septiembre estaría dedicado a la tradición
uvera y a los vinos de la tierra.
El otoño entra de lleno coincidiendo con la campaña agrícola, por lo que el mes de octubre se dedicaría íntegramente
a las hortalizas de Almería.
Noviembre sería el mes de los
platos de cuchara con más tradición. Y diciembre, coincidiendo con la época navideña,
el Ayuntamiento ha decidido
dedicarlo a la repostería tradicional.
La candidatura almeriense
se basa en el producto natural
y de kilómetro cero de Almería
y provincia, en el innovador
sector agroalimentario, la pesca artesanal y de proximidad,
la calidad de los restaurantes,
bares y chefs, y en la ilusión
colectiva de los almerienses.
Como señaló la concejala
que ha liderado la candidatura de Almería 2019 en el
Ayuntamiento de Almería, Carolina Lafita, “la
candidatura ya nos ha
reportado beneficios
para el turismo, la economía y la propia sociedad, y la Capitalidad será el inicio para forma parte de la
red de ciudades turísticas gastronómicas”, concluyó
la concejala, convencida de que
hoy, día 17 de
octubre, el jurado sabrá valorar el trabajo bien hecho
de Almería.
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● “Nunca pensamos que esta iniciativa iba a alcanzar semejante dimensión,
María José Uroz

David García, Fau Giménez, Javier García, Verónica Sevilla,
Merche Owl y Carlos Norek son la
‘maquinaria creativa’ de la campaña publicitaria que ha recorrido la provincia y toda España, incluso otro países del mundo, para hacer ver a la sociedad las virtudes que tiene Almería para ser
Capital Gastronómica de España
el próximo año.
El objetivo del proyecto inicial,
de llegar a toda la sociedad, que
todos los sectores implicados se
sintieran identificados y generar
la suficiente ilusión para sumar
apoyos y que la gente hiciera suya esta candidatura, se han superado con creces. Tanto es así que
los propios ideólogos de la campaña aseguran que “jamás pensaron que este proyecto pudiera alcanzar las cotas de popularidad
que hoy tiene, incluso antes de saber si el jurado fallará en favor de
Almería, o no”. El mismo sentimiento tiene el propio alcalde de
Almería, Ramón Fernández-Pacheco o la concejala de Promoción de la Ciudad que la liderado
el proyecto, Carolina Lafita, que
aseguran sentirse orgullosos de
que incluso hayan sido los propios ciudadanos los que cada día
pedían más y más.
La idea era crear, diseñar y promocionar la marca Almería, ciudad candidata a Capital Española
de la Gastronomía 2019, enfatizando la diversidad y los valores
positivos de la gastronomía local,
de manera que beneficiara a la
imagen de
Almería y
contribuyera a impulsar el
sector de la
restauración,
la
hostelería
y el turismo en general. Y lo
han conseguido.
Almería
2019 y su
mascota
Alma, los
vídeos promocionales, que han
dado la vuelta al mundo a través
de las redes sociales, el merchandising y multitud de impactos
diarios en Facebook, Instagram,
Youtube... y que se han hecho virales, han sido elaborados por un
equipo de profesionales que desde el pasado mes de diciembre
han trabajado en la sombra, sin
descanso y con la mente puesta
en un proyecto ganador. Como
explican, en esta tarea era fundamental crear una marca que aglutinara todos los establecimientos,
productos y agentes hosteleros.
Una marca que implicara y representara a todos. De ahí el eslogan
El gusto de compartir y el diseño
de un logotipo formado por distintas piezas que encajan a la perfección y que cada una representa lo más significativo de esta pro-

incluso antes de saber el veredicto”, aseguran “satisfechos” de su trabajo

La ‘maquinaria creativa’ de la
candidatura para la Capitalidad

La plantilla de Maquinaria
Creativos en el sofá de su
oficina, donde idearon parte de
la campaña de ‘Almería 2019’.

vincia, como es el sol, el mar, la
naturaleza, la mesa y el gusto.
Inmersos aún en la promoción
de esta candidatura, a la que le
faltan horas para saber el resultado final, la plantilla de profesionales de Maquinaria Creativos es
consciente de que ha sido protagonista anónima del diseño de un
exitoso plan que podrá hacer despegar a la capital y a la provincia
a nivel turístico y económico. “No
ha habido otra campaña semejante que se haya desarrollado en
Almería y que haya logrado la
unión de tantos sectores, instituciones, profesionales y ciudadanos por un mismo objetivo, ni que
haya llegado a tantas personas en
un periodo de tiempo tan reducido”, explica David García Teruel,
director creativo de Maquinaria
Creativos, quien asegura además,

FOTOS CEDIDAS POR MAQUINARIA CREATIVOS

Estudio de diseño y comunicación
Maquinaria Creativos es una empresa de publicidad que lleva años ofreciendo a sus clientes proyectos que alcancen sus objetivos de una manera ágil,
creativa y eficaz. Es un estudio ubicado en el centro de Almería e integrado
por jóvenes profesionales de distintas áreas del diseño y la comunicación.

que a estas alturas de la campaña
tanto él como su equipo tienen un
sentimiento común, la “satisfacción del trabajo bien hecho”. “Como empresa, creemos que Almería 2019 ha sido desde el principio un proyecto ganador, y como
ciudadanos almerienses también”, sentencia. García Teruel,
consciente del éxito logrado, pero también de los riesgos que corre cualquier iniciativa semejante si no se tienen todos los frentes
a favor, agradecer al Ayuntamiento de Almería y a todas las
instituciones implicadas las facilidades que han dado para poder
desarrollar el proyecto que él y su
equipo tenían diseñado para lograr que hoy sea lo que es (grabaciones, fotografías...).
Cientos de anécdotas, infinidad de horas de trabajo, tomas
falsas, risas, tensión, nervios, el
nacimiento de un bebé, noches
sin dormir, y otros muchos pasajes, forman ya parte de la historia
de esta pequeña familia de publicistas, cuyo excelente trabajo con
Almería 2019 le ha reportado el
reconocimiento de toda la sociedad. Hacia sus creaciones todo
son halagos y esto le ha valido estar ahora en la cima de las empresas de publicidad, con contratos
para liderar otros proyectos importantes para destacadas empresas de locales, entidades bancarias, instituciones...
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ADRIANA VALVERDE. PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE
● Explica que están diseñando un “plan para recuperar la capitalidad de Almería, que no se reduce

solo a gastronomía; queremos una ciudad sostenible económica, social y medioambientalmente”

“El mérito es de todos los almerienses
porque el Ayuntamiento somos todos”
M. J. U.

–¿Qué opinión le merece la apuesta que ha hecho el Ayuntamiento
de Almería en esta iniciativa que
pretende impulsar, sin precendentes, el turismo y la gastronomía de Almería y la provincia?
–Muy positiva. El mérito es de todos los almerienses porque el
Ayuntamiento somos todos y a todos representa. Gracias a los almerienses, a sus impuestos, el Ayuntamiento puede realizar este tipo
de campañas. El éxito es también
del sector hostelero, que ha dado
un salto exponencial en los últimos años en calidad y profesionalidad; y de toda la cadena logística, desde los agricultores y pescadores, pasando por los dueños y
trabajadores de locales, hasta llegar al cliente. También es mérito
de las administraciones, en una
apuesta encabezada por el Ayuntamiento, con el apoyo de la Junta
de Andalucía y del propio Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura. Almería tiene en su
gastronomía una fortaleza que
parte de nuestra tradición culinaria y cuenta con los mejores productos y excelentes profesionales.
Es deber del Ayuntamiento aprovechar oportunidades así para ponernos en el mapa del turismo gastronómico nacional e internacional. Y nos podemos felicitar por
haber logrado ser finalistas sin
contrincantes
–¿Cuál ha sido el papel del Grupo
Municipal Socialista en este camino para lograr la Capitalidad Gastronómica de España
–Hemos respaldado esta apuesta
de Almería y de los almerienses, al
igual que la Junta de Andalucía y
el Gobierno. Y no podía ser de otro
modo, porque el Grupo Municipal
Socialista también es parte del
Ayuntamiento y queremos lo mejor para la ciudad. El éxito en un
tema así, por mucho que el gobierno municipal se lo quiera apropiar,
es colectivo. Sobre todo, de los almerienses.
-¿Qué cree que reportará a la ciudad el galardón?
–Será una fortaleza para el posicionamiento turístico de nuestra
ciudad y tiene que beneficiar la
economía y el comercio. Pero en el
PSOE también somos conscientes
de que no solucionará los grandes
problemas que el alcalde y el equipo de gobierno del PP no aborda ni

La Capitalidad
Gastronómica será la
fortaleza para el
posicionamiento turístico
de nuestra ciudad”

RAFAEL GONZÁLEZ

Adriana Valverde en el Mercado Central de Almería, uno de los mejores escaparates de los productos de la tierra.

Se ha gestionado
bien la candidatura pero
he echado en falta un
plan integral para el
comercio y el turismo”
gestiona bien. Me refiero, por
ejemplo, a la fuga de comercios
del centro y en distintos barrios, o
a la falta de limpieza general, que
son cuestiones relacionadas directamente con nuestro atractivo como destino turístico. Hay que asumir la Capitalidad como reto, no
como un premio al alcalde, y desde el Ayuntamiento actuar durante el año por delante para que los
almerienses se sientan más orgullosos de su ciudad. Impulsar el
Casco Histórico y recuperar espacios emblemáticos como el Parque
Nicolás Salmerón o hacer de Al-

mería una ciudad cada vez mejor
para vivir, es vital para que los almerienses trasladen ese orgullo.
Además, la Capitalidad tiene un
principio y un fin, y sus consecuencias positivas tienen que perdurar
en el tiempo.
–¿Ha echado algo en falta en todos estos meses de candidatura?
–Aunque se ha gestionado bien la
candidatura, sí he echado en falta
un plan integral para el comercio
y el turismo en la ciudad, del que
la gastronomía e iniciativas así deben ser una parte pero no lo único.
También he echado de menos más

protagonismo de los propios almerienses, de agricultores y pescadores, y del propio sector hostelero.
Ser capital gastronómica requiere
una actuación con perspectiva
global en la ciudad. Supone una
gran responsabilidad e implicar a
todos nuestros barrios. La gastronomía como oportunidad no se
puede concentrar solo en el centro, y tampoco se puede convertir
a bares y tapas en la única solución
para revitalizar el centro. Es necesario un plan global, con acciones
en barrios emblemáticos y con
gran potencial, como el Casco Histórico. Porque a la oferta gastronómica se le tienen que sumar otros
atractivos, como la pesca artesanal; conocer cómo se cultivan productos tan apreciados como el tomate raf, o incentivar la compra en
espacios como el Mercado Central.
–¿Tiene ya en mente alguna propuesta que vaya a proponer el

Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento y que esté enfocada
a fortalecer e impulsar la gastronomía y el turismo de la capital?
–Estamos diseñando una estrategia global para recuperar la Capitalidad de Almería, que no se reduce a ser capital gastronómica.
Tenemos un concepto muy distinto de ciudad al que tiene el PP.
Queremos una ciudad sostenible
económica, social y medioambientalmente. Es indispensable
trabajar en la lucha contra la marginalidad y en la construcción de
una ciudad asentada sobre los valores de respeto y reconocimiento
de las diferencias. Creemos en una
ciudad acogedora, como espacio
de convivencia y de oportunidades; limpia y con servicios públicos a la altura de lo que los almerienses pagan por ellos; más habitable y sin barreras. Una ciudad
que proteja y potencie su patrimonio e historia; y una Almería gobernada desde un Ayuntamiento
transparente y con coparticipación. A partir de esa concepción,
queremos mejorar todos los aspectos de la ciudad incluyendo, por
supuesto, su potencial gastronómico.
– Valore el potencial gastronómico de Almería y enumere las necesidades que como portavoz municipal del PSOE ha percibido.
–Tenemos los mejores productos y
profesionales, y sabemos la mejor
manera de atender a nuestros visitantes. Nuestra hospitalidad es reconocida y el clima invita a vivir en
la calle. El galardón requiere devolver a Almería su Capitalidad y
hacerla atractiva para vivir. Que
nos visiten por la gastronomía es
fantástico, pero para que los visitantes vuelvan es necesario que
el Ayuntamiento aborde otras
cuestiones: Tener una ciudad
limpia; con servicios públicos de
calidad; accesible o con la cultura como bandera. Todos estos
factores se relacionan con el potencial gastronómico que tenemos. Si la gente está a gusto y
aprecia su ciudad, lo traslada. Y
esa es nuestra apuesta: Hacer de
Almería una ciudad de la que los
almerienses se sientan más orgullosos y en la que se encuentren
bien. Para ello trabajamos en el
PSOE, para ganar las próximas
elecciones y que, por primera vez
en la historia de la ciudad, haya
una mujer al frente de la Alcaldía.
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Los productos de ‘Sabores Almería’
recorren España con ‘La Vuelta’

D.A.

Esta acción promocional cuenta con el respaldo unánime de los empresarios.

D.A.

Los productos almerienses han estado expuestos en un stand propio de la Diputación Provincial de Almería.

● La marca gourmet

ha vuelto a contar con
un stand propio en
cada punto de salida
de las 21 etapas
Redacción

La marca ‘Sabores Almería’ ha sido uno de los protagonistas indiscutibles, una vez más, en la Vuelta Ciclista a España. Un año que
ha tenido precisamente un marcado carácter almeriense por las
dos etapas que han tenido salida
en esta provincia, en los puntos
de Roquetas de Mar y HuércalOvera. Ha sido sin duda un evento clave para la promoción de los
productos y del destino ‘Costa de
Almería’.
Los productos de una veintena
de empresas de la marca gourmet
impulsada por la Diputación de
Almería han viajado por el país de
la mano de ‘La Vuelta Ciclista España’ acercando su sabor y calidad a los 400 municipios por los
que tenía recorrido la famosa caravana.
Desde que diera el pistoletazo
de salida en Málaga y hasta el 16
de septiembre que concluyó en
Madrid una de las tres competiciones ciclistas más importantes
del mundo, La Vuelta no sólo ha
proyectado el destino ‘Costa de
Almería’, sino que se ha convertido, durante sus 21 etapas, en una
plataforma de promoción de la
mejor carta de presentación de la
provincia: los productos gourmet
que forman parte de la marca ‘Sabores Almería’, impulsada por la

D.A.

Los productos almerienses han formado parte del catering de la organización.

Lomo embuchado de Almería para agasajar a los asistentes en las salidas.

Diputación Provincial. Los productos almerienses han formado
parte día tras día del catering que
la organización ha servido en la
carpa instalada en la salida de cada una de las etapas. De este modo los aficionados al ciclismo de
toda la geografía española han
podido conocer y degustar rosquillas, quesos, tomate, vinos, vinos sin alcohol, embutidos, carnes, pulpo, conservas y verduras
hidratadas son algunos de los

En total han sido 19
las empresas que han
participado en la
famosa caravana

productos que han podido degustar más de un millar de personas.
En total han sido 19 las empresas que han participado en la famosa caravana: Oleo Jarico, Vega
del Andarax, Oro del Desierto, La
Orza de Almería, Peña Cruz, Industrias Cárnicas Campohermoso, Biosabor, Pulpi Eya, Industrias Alimenticias Suflí, La Gergaleña, Productos Ecológicos del
Sur, Salazones Juan Ramón
Asensio, Productos Pichote, Conservas La Receta, Medal Laujar,
Barea Granados, Bodegas y Viñedos Laujar, Bodega Palomillo y
Lamarca. El acuerdo que selló la
Diputación y La Vuelta por segundo año consecutivo ha permitido
que los productos de Almería realicen un viaje promocional sin
precedentes por dos países (Es-

El presidente y el vicepresidente de la Diputación en el stand gourmet.

paña y Andorra) y más de 400
municipios.
Tal y como explicó en su día la
diputada de Agricultura, María
López Asensio, esta gran acción
promocional ha contado con el
respaldo unánime de los empresarios que consideran esta cita
una plataforma promocional única: “La participación de las em-

presas de ‘Sabores Almería’ en la
Vuelta Ciclista es sin duda una de
las acciones más importantes del
año, tanto por su alcance en número de personas, como en territorio. Las empresas participantes
han acogido con gran ilusión y
entusiasmo esta cita en la que la
marca ha vuelto a traspasar las
fronteras”.
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MIGUEL CAZORLA. PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS
ros, en el próximo programa electoral para la corporación 20192023 daremos mucha importancia
a la dinamización del segundo pilar de nuestra economía como capital, El Turismo, y dentro de este,
el Turismo Gastronómico y el Turismo Cultural seguirá siendo una
piedra angular.
–Valore el potencial gastronómico
de Almería y enumere las necesidades que como portavoz municipal de Ciudadanos ha percibido.
–La singularidad de Almería desde
el punto de vista gastronómico, es
lo que hace que sea un elemento diferenciador del resto de cualquier
variable o indicador turístico. El
potencial gastronómico no solo está en los magníficos chef y grandes
profesionales del mundo de la hostelería, y en una extraordinaria Escuela de Hostelería Almeraya, en
la que se han formado profesionales que hoy están en todo el mun-

El título reportará
beneficios que van más
allá de todo lo que hoy
podemos llegar a
imaginar”
RAFAEL GONZÁLEZ

Miguel Cazorla, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, con la Plaza Vieja de fondo.

● Asegura que “el potencial gastronómico es básicamente
M. J. U.

–El Ayuntamiento de Almería ha liderado una iniciativa para impulsar la gastronomía y el turismo de
la capital y de la provincia sin precedentes. ¿Qué opinión le merece
esta apuesta?
–Desde mi punto de vista es una
iniciativa que va a permitir dinamizar el turismo, poniendo a la Ciudad de Almería como referente de
un elemento muy singular como es
nuestra gastronomía. Ademas permitirá dar visibilidad y promoción
a nuestro Turismo Cultural, algo
que personalmente impulse de
manera pionera en la corporación
2003-2007 como concejal de Turismo y que se ha ido perfeccionando y ampliando durante el resto de
corporaciones. Por todo ello, desde el Grupo municipal de Ciudadanos no dudamos desde el primer
momento en apoyar, sin fisuras, la
candidatura.
–¿Ha echado algo en falta en todos
estos meses de candidatura?
–Quizás, me hubiera gustado que
el equipo de gobierno nos hubiera
hecho mas participes en las iniciativas a adoptar, previamente a la
toma de decisiones. Creo que la
Empresa municipal de Turismo, su
gerente Carmelo Torres y todo el
personal interno y externo, ha hecho un trabajo excepcional.
–¿Cuál ha sido el papel del Grupo
Municipal Ciudadanos en este camino para lograr la Capitalidad
Gastronómica de España?
–Hemos apoyado íntegramente todo lo que se nos ha pedido; y lo que
no hemos visto bien lo hemos co-

saber difundirlo como elemento singular” ● “Nunca
dudamos de las posibilidades de la candidatura”

“Puede ser el detonante
para que Almería se dé
a conocer al mundo”
municado, teniendo una gran respuesta en positivo, en todos los casos. Desde Ciudadanos vimos muy
acertada la iniciativa y hemos sido
muy coherentes con ese apoyo,
aprobando los presupuestos que
incluyen partidas económicas que
han hecho posible el camino que
llevamos hasta lograr la Capitalidad Gastronómica.
–¿Qué cree que reportará a la ciudad el galardón?

Quizás me hubiera
gustado que el equipo
de gobierno nos hubiera
hecho más partícipes en
las iniciativas a adoptar”

–Podrá aportar muchas cuestiones, todas beneficiosas en cuanto a
aspectos económicos, sociales, de
empleo, empresariales, turísticos... habrá multitud de beneficios
tangibles y otros intangibles, pero
sobre todo creo que va a proporcionar a la ciudad una dimensión de
promoción como ciudad que va
mas allá de todo lo que hoy nos podemos llegar a imaginar. Almería,
tiene muchas potencialidades que

necesita poner en valor, y creo sinceramente que este galardón, puede ser el detonante que Almería necesita para darse a conocer al mundo como destino turístico.
–¿Va Ciudadanos a hacer alguna
propuesta enfocada a fortalecer e
impulsar la gastronomía y el turismo de la capital?
–Por supuesto que Si; si finalmente soy elegido como alcaldable de
nuestra ciudad por mis compañe-

Si soy elegido como
alcaldable daremos
mucha importancia al
turismo gastronómico
sin lugar a dudas”

do, sino que pienso que el verdadero potencial lo tenemos en la tradición gastronómica heredada de generación tras generación, una verdadera cultura culinaria que se ha
enriquecido de abuelas a madres y
que constituye un verdadero patrimonio gastronómico difícil de
igualar. Aunque la base de nuestra
cocina sea la comida mediterránea, Almería por su mezcla histórica de culturas, ha ido enriqueciendo la forma de cocinar hasta llevar
a tener un amplio abanico de platos que constituyen la base de
nuestras tapas y de nuestras cartas,
y esto de podrá imitar o transformar, pero jamas sustituir en cada
casa de cada almeriense.
–¿Cuáles son nuestras necesidades?
–Las necesidades de nuestro potencial gastronómico podrían resumirse en una sola, saber difundir
este potencial como elemento singular, y para ello debemos de
creérnoslo los propios almerienses. Nuestro carácter se convierte a
veces en un freno para poder vender nuestro potencial, y esto con el
apoyo de las instituciones y por supuesto de las administraciones publicas podremos superarlo. Pues
son las Administraciones Autonómicas, la Diputación y el Ayuntamiento las que deben impulsarlo y
aportar recursos económicos y
personales. Por ultimo agradecer
el esfuerzo de todos los que han hecho posible esta candidatura con
su apoyo y esfuerzo, pues estoy
convencido que lo vamos a conseguir. Y lo que si ha sido un gran logro es habernos unidos como almerienses para este noble fin, y esto es ya, en si mismo, una gran victoria.
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EN DIRECTO

El Mercado Central pone en valor
la cocina tradicional y los productos
● Vuelven a las mañanas de la plaza de abastos del centro de la ciudad los ‘showcooking’ que han

despertado el interés culinario de los almerienses y hacen las delicias de quienes los visitan
Redacción

El Mercado Central de Almería ha
sido, sin lugar a dudas, un rincón
clave en la promoción de la cocina
tradicional y de vanguardia que se
hace en esta provincia y en la promoción de este camino que lleva a
Almería hacia la Capitalidad Gastronómica, así como para los productos de la tierra. Precisamente
hace apenas unas semanas que el
Ayuntamiento de Almería ha reanudado los famosos showcooking
que desde hace un año se vienen
haciendo en su interior. Almería
Cocina ha regresado a las mañanas
del Mercado Central para hacer
las delicias de los aficionados que
ya tienen marcados en su agenda
los días en los que habrá demostraciones de cocina en directo. Esta temporada, como han confirmado desde el propio Ayuntamiento, se dará más protagonismo
a los productos que se pueden encontrar en dichas instalaciones.
Cabe recordar que por Almería
Cocina han pasado los chefs más
prestigiosos de España y una am-

Han sido cientos de
personas las que han
participado en las
actividades de la plaza
plia representación de los cocineros de la provincia, a la vez que se
ha puesto en valor la gastronomía
de la ciudad y provincia. Se trata
de una iniciativa enmarcada dentro de la candidatura de Almería a
Capital Española de la Gastronomía en el año 2019, y además pensada para la dinamización del
Mercado Central, que regresará
tras el descanso estival, con suculentos showcooking.
La concejala de Promoción de la
Ciudad, Carolina Lafita, afirma
que “esta temporada queremos
darle protagonismo a los productos frescos del mercado, de kilómetro cero. Enseñarles cómo cocinarlos, de forma tradicional e innovadora”. Mariela Bocchio, de Tu
Chef Talleres, es la coordinada de
la actividad, que comenzó ya el pasado martes día 2 de octubre con
una degustación.
Se han programado cuatro
showcooking a la semana, cada
uno diferente y siempre con un final delicioso, que no es otro que el
ofrecimiento a los participantes
para que puedan degustar lo que
se ha cocinado.

DIARIO DE ALMERÍA

Visita de estudiantes del Albaida
El Espacio Gastronómico del Mercado Central ha recibido en los últimos
días la visita de los alumnos del primer curso del Ciclo Formativo de
Grado Superior de Dietética y Nutrición del Instituto de Enseñanza Secundaria Albaida de la capital.
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MARÍA LÓPEZ ASENSIO. DIPUTADA PROVINCIAL DE AGRICULTURA
● La clave del éxito de ‘Sabores Almería’ es la ilusión de los empresarios y las

ganas de avanzar conquistando nuevos mercados y ampliando producción

“Ya tenemos un plan para iniciar
cuando tengamos la confirmación”
María José Uroz

–La apuesta de la Diputación por
promocionar los productos de
nuestra tierra no tiene precedentes. En el inicio de esta idea éste
era el objetivo pero... ¿se ha superado la acogida que ha tenido y el
éxito que está alcanzando?
–Nuestro objetivo, como bien dices, es dar a conocer los productos
que se elaboran y transforman en
nuestra provincia. Había una necesidad por parte de los empresarios y es palpable la satisfacción no
solo del tejido empresarial, sino
también a nivel institucional. Estamos muy contentos porque vemos que los empresarios cada día
quieren ir a más. Sabores Almería
no tiene límites. Los niveles que ha
alcanzado la promoción de Sabores Almería ha superado con creces nuestra idea inicial. Queríamos que se conocerán los productos y seguiremos en esta línea.
–¿Qué impacto ha tenido la marca
desde sus inicios hasta hoy?
–Apenas llevamos un año, que es
muy poco aunque hayamos conseguido bastante. Aún no tenemos
datos, porque realmente para analizar la repercusión se necesita
más tiempo. Pero sí te puedo dar
algunas puntualizaciones como
que determinadas empresas han
tenido que contratar a más personal, otras que se han visto obligados a incrementar su producción a
raíz de haber estado en determinadas ferias en las que se ha expuesto su producto... Pero de forma global aún no tenemos cifras,
pues Sabores Almería empieza de
forma oficial el pasado mes de
enero, con lo cual no llevamos ni
un año de trabajo. También te puedo decir que los beneficios están
claros, teniendo en cuenta que cada actividad que hacemos tenemos lista de espera de empresarios
que quieren participar.
–¿Cuál es la clave del éxito de Sabores Almería?
–La clave del éxito es principalmente la ilusión con la que nace la
marca gourmet y la ilusión con la
que se trabaja a diario por parte de
la Diputación como por parte de
los empresarios, que se prestan a
todo. Entre ellos incluso están haciendo productos uniendo empresas. Y esto siempre enriquece. La
unión del sector y la motivación y
ganas de emprender es el éxito.
–¿Cuál es el futuro?

FOTOS: RAFAEL GONZÁLEZ

La diputada de Agricultura, María López, junto al logotipo de Sabores Almería instalado en el hall del Palacio provincial.

La Diputación irá
donde los empresarios
consideren que hay
posibilidades de
mercado y avance”
–Para el próximo año tenemos ya
varias ferias en mente, entre otras
el Salón del Gourmet. Pero lo que
hemos propuesto este año a los
empresarios es que sean ellos los
que nos digan dónde quieren estar, antes de que aprobemos el presupuesto para el próximo año. La
Diputación y Sabores Almería están a disposición de los empresarios para acompañarlos allí donde
consideren que hay posibilidades
de mercado para poder avanzar,
para que Almería genere empleo y
para poder avanzar. Si deciden ir
al ecológico de Nuremberg, allí
iremos; si quieren ir a París,
igual... Además, tenemos por delante una campaña de internacionalización de la mano de David
Bisbal cuyo objetivo es que Sabores Almería tenga el impacto que
ha tenido la campaña promocional de Costa de Almería que el cantante almeriense también prota-

Muy pronto los
productos gourmet de
Almería aterrizarán en
los supermercados
selectos de China”
gonizó. Y el mercado chino también es otra meta.
–Sabores Almería ha sido el
complemento perfecto en la candidatura de Almería para ser Capital Gastronómica de España.
También será un plus y un impulso para la marca si la ciudad logra el galardón.
–Eso es indudable. Cuando nos pidieron colaboración, no lo dudamos. Además, la Diputación con
Sabores Almería ya tenía un bagaje, no solo con productos, sino
también con restauración. Pero
además, es que no tiene sentido luchar por la Capitalidad Gastronómica sin pensar en la provincia,
porque además la Capitalidad es
producto y no se puede pensar en
el producto sin los pueblos donde
se cultivan, se crían, se elaboran y
se comercializan. Tenemos extraordinarios profesionales y productos. Y el Ayuntamiento ha sabi-

do llevar muy bien toda la promoción de esta candidatura. Sabores
Almería y la Diputación con la candidatura de Almería 2019 ha sido
un maridaje perfecto que al final
recogerá sus frutos.
–La presentación de Almería
2019 en el Teatro Real fue una
puesta de largo para la gastronomía almeriense y para el sector
hostelero y turístico. ¿Qué reportará a los pueblos el galardón?
–Riqueza, empleo, turismo... El
que Almería sea Capital Gastronómica implica que si el aceite se vende en la capital, repercute directamente en el pueblo donde está la
almazara. El turismo gastronómico que venga a Almería seguro que
visitará Roquetas de Mar, Cabo de
gata y al interior de la provincia. Es
una manera de promoción directa
y una inyección económica para el
conjunto de la provincia de forma
directa. Hay estudios que dan bue-

na cuenta del incremento económico y turístico de aquellas provincias que tienen ciudades que ya
han sido Capital Gastronómica.
–¿Cómo ha implicado la Diputación a los pueblos?
–Hay muchos municipios con empresas que pertenecen a Sabores
Almería, el municipio se involucran directamente porque entiende que tiene que estar apoyando
esta iniciativa. Pero hay otras localidades que no tienen empresas
con Sabores Almería, pero que
también han registrado su apoyo
en este impulso de generar riqueza y empleo para fijar la población.
De hecho, se han repartido buzones con papeletas para recoger los
avales de todos los ciudadanos.
–¿Cuál es el siguiente paso, evento, feria o iniciativa a la que se enfrenta Sabores Almería?
–Lo más inmediato es aquí en la
capital y se hará de forma conjunta con el Ayuntamiento de Almería. Se hará como el año pasado en
la Rambla Federico García Lorca y
con el objetivo de que todos los
que nos visiten en los días previos
a la Navidad puedan llevarse o conocer productos riquísimos para
que estén durante las fiestas en sus
mesas y celebraciones. Se inaugurará en el puente de diciembre, pero que este año contará con la novedad de que estará más días
abierta al público, incluso para coger las dos semanas más importantes de consumo, que es desde
Nochebuena y Nochevieja. Lo que
queremos es que la gente consuma
productos de nuestra tierra y los
tengan cada vez más presentes en
sus despensas.
–¿Qué novedades tiene prevista la
institución provincial de cara al
nuevo año con Sabores Almería?
–Estaremos en China. El objetivo
es irnos ya este año pero dependemos de la autorización del gobierno chino y todo va muy despacio.
En 2019 seguro que ya sí estaremos. Tenemos una cantidad de
empresarios con conexiones en todo el mundo, entre ellos China,
donde aterrizaremos con los productos de Sabores Almería en los
supermercados y en las estanterías más selectas junto a los productos gourmet de la gastronomía
del país. Estarán todos los productos que nos autorice al gobierno. Y
una vez que tengamos la certeza
de que el jurado nos va a otorgar la
Capitalidad Gastronómica, ya estamos trabajando en un plan de
actividades, iniciativas y objetivos
para empezar desde el minuto cero. Habrá rutas por los municipios
y multitud de actividades, siempre
de la mano del Ayuntamiento.
–Valore del trabajo que se ha llevado a cabo dentro del proyecto
de Almería 2019.
–La valoración es muy buena. Todo es mejorable en esta vida, pero
lo que se ha hecho, se ha hecho
muy bien. Ahora a quien toca valorar el trabajo y el proyecto en sí es
al jurado. Tengo que decir que la
implicación de la sociedad es algo
sin precedentes.
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LOS MÁS PEQUEÑOS

Colegios con

ALMA
● El corazón de los más pequeños también late ‘Almería

2019’ ● El Ayuntamiento organiza un teatro en la Rambla
Redacción

Lleno. El Anfiteatro de la Rambla estuvo repleto de alumnos de
Primaria, más de 700, que se pusieron desde el primer momento
la pulsera de Almería 2019. Fue
sin duda una mañana para disfrutar del teatro de la mano del
Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería, conocer con
la interpretación de los actores
los sabores y valores de la cocina
de la ciudad y, en definitiva, escenificar el apoyo del sector educativo a la candidatura de Almería para ser Capital Española de
la Gastronomía el próximo año.
Alegría. Es la que se vivía entre todos los estudiantes, de cursos desde tercero a sexto de Primaria, contemplando la obra titulada El Secreto de Umm Al-Kiram, y descubriendo a través de
los diálogos de comidas tradicionales de Almería. Y también diversión cuando vieron a la mascota de la candidatura, Alma,

que les saludó al inicio de la representación y luego la abrazaron cuando, tras terminar la
obra, bajaron a saludar a los niños y niñas.
Compromiso. La concejala de
Promoción de la Ciudad, Carolina Lafita, saludó a los escolares,
antes de comenzar la obra de teatro y afirmó que “Almería 2019 es
una ilusión colectiva de toda la

700
Escolares. De tercero a sexto de
Primaria, abrazan a la mascota y de
forma simbólica a la candidatura
ciudad y provincia. Hemos realizado acciones para los diferentes
colectivos y también queríamos
hacer una actividad para el sector educativo. Por eso, organizamos la jornada Colegios con Alma. Una actividad con dos ver-

tientes: “por un lado, le hemos
solicitado a los centros educativos que así lo deseen su adhesión
a través del email info@almeria2019.es e incluso los que quieran pueden colocar en la entrada
del centro escolar la pegatina de
apoyo a Almería 2019. Y en segundo lugar, hemos organizado
esta representación teatral”.
Participativo. La obra de teatro fue muy participativa, incluso cuatro niños se convirtieron
en improvisados actores. Durante la representación fluyó la interacción con los pequeños. En
concreto, estuvieron presentes
alumnos procedentes de los centros escolares Stella Maris, Compañía de María, Indalo, San
Francisco, Virgen del Mar, La Milagrosa, Juan Ramón Jiménez y
Ave María del Quemadero, el
centro para personas con capacidades diferentes ‘Espacio Vive’, y
el colegio de educación especial
Jesús Trade, acompañados por
sus profesores.
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UNIVERSAL MUSIC FESTIVAL

RAFAEL GONZÁLEZ

La Diputada de Agricultura junto a empresarios que se han sumado a la marca gourmet y que llevaron sus productos al centro de Madrid.

Aperitivos de la marca gourmet
en los conciertos del Teatro Real

Asistentes a los diversos conciertos degustan los productos de Almería en el Teatro Real.

● La Diputación lleva

la marca gourmet a
la capital española
para su promoción
durante todo julio
María José Uroz

La marca Sabores de Almería sigue su itinerario de promoción nacional. Este verano aterrizó en Madrid en la conmemoración del segundo centenario del Teatro Real.
Con motivo de la celebración se
desarrolló el Universal Music Festival, un evento que contó con el
patrocinio de doce empresas de la

Uno de los expositores con los aperitivos de la tierra.

Productos que desembarcaron este verano en Madrid.

provincia:
Lorusso Food, Conservas Pulpí
Eya, Cepa Bosquet, Bodegas Barea
Granados, Bodegas Palomillo,
Conservas La Gergaleña, Industrias Cárnicas Campohermoso,
Aceite Oro del Desierto, Grupo Caparrós, Sybaris by La Unión, Ecosur y La Orza de Almería.
Fue una oportunidad singular
para dar a conocer los productos
gourmet de la provincia. El certamen se desarrolló durante todo el
mes de julio y los asistentes al mismo tuvieron la oportunidad de
probar los alimentos Sabores Almería al término de cada concierto. La terraza del teatro se convir-

Doce empresas pusieron
en los estands aceite,
lomo de orza, embutidos,
conservas y tomates
tió en un restaurante de lata cocina, donde estos productos fueron
el aperitivo de los comensales. “El
objetivo es que se sepa el cariño y
la elaboración que hay detrás de
cada uno de ellos”, como indicó la
diputada María del Mar López,
quien asegura que no dudó en
aceptar la propuesta cuando se la
ofrecieron porque “el mejor aval es
la calidad de los productos”. El festival contó con la participación de
artistas como Miguel Ríos, Pablo
López, Pablo Alborán y Niña Pastori, algo que convirtió el escenario en un foco de interés para todos
los públicos.
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AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

Un baño de multitudes e ilusión
Alma ha recogido en su corazón mensajes siempre positivos de toda la ciudadanía almeriense. No hay críticas a una iniciativa municipal que pretende
dar un impulso sin precedentes al sector turístico de manos de lo más preciado que tenemos, la gastronomía y los productos de la tierra.

M. J. Uroz

Durante los días previos a conocer
el veredicto del jurado de la Capitalidad Española de la Gastronomía, la mascota Alma ha recorrido barrio por barrio toda la ciudad. Ha recogido el apoyo de todos los ciudadanos y ha regalado
tazas, delantales, globos y pulseras a todos los que se ha encontrado por la calle y le han saludado.
No ha habido mercadillo, actividad deportiva, evento cultural
o incluso actividades multitudinarias como la Feria de Almería...
que se le haya resistido al corazón
que ha conquistado a todos los almerienses y a los visitantes.
Alma ha realizado un intenso
trabajo de promoción de la candidatura de Almería 2019 desde que
su imagen se hizo pública en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Su labor ha sido la de ir
sembrando ilusión y haciendo
partícipe a toda la sociedad de este proyecto que nació con el claro
objetivo de ser ganador y de involucrar a todos los sectores que, de
una manera u otra, tienen que ver
con la gastronomía y el turismo.
Y en esta promoción de la candidatura también es de justicia
nombrar la gran labor que han hecho durante todo el verano los llamados Embajadores Playeros, que

Reparto de delantales,
globos, pulseras y tazas
por todos los barrios
● Los ‘Embajadores Playeros’ han recorrido de punta a

punta toda la costa de la capital para promocionar la
candidatura y las bondades gastronómicas que aglutina

han recorrido a diario toda la costa de la capital compartiendo la
ilusión del reto que emprendió la
ciudad hace un año y que hoy estamos a escasas horas de alcanzar. Almería 2019 será al fin una
realidad hoy, con toda probabilidad.
El verano se ha ido después de
un intenso mes de agosto en el
que los almerienses y turistas han
podido disfrutar a través del teatro de una campaña cuyo objetivo

Teatro a pie de playa
para ilusionar a los
veraneantes con la
candidatura
era promocionar la candidatura.
Los barrios de El Zapillo, Ciudad
Jardín, Retamar/El Toyo, Cabo de
Gata y Costacabana han sido testigos de una original idea en la
que el Ayuntamiento ha querido
compartir con la sociedad y dar a
conocer las bondades gastronómicas de la ciudad, compartir la
ilusión de la candidatura, a la par
que divertir a todos los veraneantes con las ocurrencias y simpatía
de estos llamados Embajadores
Playeros .

39

DIARIO DE ALMERÍA | Miércoles 17 de Octubre de 2018

SUPLEMENTO ESPECIAL
EL GUSTO DE COMPARTIR | ENTREVISTA

JAVIER AURELIANO GARCÍA. SECRETARIO GENERAL DEL PP EN ALMERÍA
●

Asegura que “desde el Partido Popular han puesto toda la maquinaria
en marcha para que el apoyo al proyecto fuera unánime y masivo”

“Hemos trabajado para que Bisbal
esté también en esta iniciativa”
M. J. U.

–Como diputado del área de Turismo habrá tenido este año un peso
importante tanto en la proyección
de Sabores Almería como en el
apoyo y colaboración que la Diputación Provincial ha prestado al
Ayuntamiento de Almería en esta
iniciativa para lograr que Almería
sea Capital Gastronómica de España el año que viene....
–Si, efectivamente. Desde que el
Ayuntamiento puso sobre la mesa
este proyecto, Diputación ha sido
uno de sus grandes aliados y hemos respaldado la candidatura de
la ciudad como capital gastronómica con el objetivo de exportar
las excelencias de nuestra provincia por todo el mundo. Además,
nuestro apoyo ha sido trasversal
desde diferentes áreas, no sólo
desde Agricultura, también desde
Turismo o Presidencia. La unión
de estas sinergias dan más fuerza
a esta candidatura en la que además ha estado muy presente el
apoyo de los 103 municipios.
–¿Cómo ha colaborado estos meses atrás el Partido Popular a nivel
provincial y regional en este impulso a la gastronomía y productos almerienses?
–Desde el Grupo Popular en la Diputación presentamos una moción que fue respaldada por unanimidad por todos los grupos políticos, para sellar el apoyo de forma institucional y hacerlo extensivo al resto de municipios de la provincia. Esto se hizo en el mes de
mayo, desde entonces, se han ido
adhiriendo municipios a este proyecto y sumando apoyos para provincializar esta candidatura. Asimismo, desde el Partido Popular
hemos estado presentes en numerosos actos de apoyo a la Capitalidad en el que hemos tenido la
oportunidad de mostrar nuestro
respaldo a esta iniciativa.
–¿Cómo ha vendido el PP el potencial gastronómico y productivo de
Almería en Andalucía y España?
–Desde el PP defendemos a la provincia y a sus sectores productivos
en todas y cada una de las acciones
que emprendemos. En este caso
concreto, llevamos al Parlamento
Andaluz una Proposición No de
Ley que fue apoyada por todos los
grupos políticos en la que pedíamos a la Junta el respaldo a la ciudad de Almería como capital gastronómica 2019. El respaldo uná-

FOTOS: RAFAEL GONZÁLEZ

Javier Aureliano García durante la entrevista con Diario de Almería en su despacho, en la Diputación.

Sin duda, este
galardón dará más
visibilidad a nuestra
provincia, lo que se
traducirá en desarrollo”
nime a esta candidatura pone de
manifiesto que el apoyo a Almería
como ciudad Gastronómica es el
apoyo de toda Andalucía al turismo, a la hostelería, al sector servicios, a la agricultura, a la innovación…. es el reconocimiento a un
gran proyecto que le dará un mayor valor añadido a la provincia.
–¿Desde su posición, ha tenido
contactos a nivel nacional con políticos, empresarios u otras personalidades para proyectar aún más
los privilegios que tiene esta provincia? No solo para alcanzar la
Capitalidad sino para el impulso
turístico y también de la marca
gourmet Sabores Almería.
–Nosotros cuando nos implicamos
en un proyecto lo hacemos a conciencia, hemos puesto toda la maquinaria a trabajar para que el
apoyo a este proyecto sea unánime
y masivo. Por ejemplo, hemos trabajado mucho para que nuestro
embajador más universal, David
Bisbal, esté también presente en

esta iniciativa. Además de él, han
sido muchos los famosos y personalidades del mundo del cine los
que han mostrado su apoyo a la
candidatura como ya vimos al inicio del año en el stand de ‘Costa de
Almería’ en FITUR.
–Los datos y estadísticas dan buena cuenta del trabajo y esfuerzo
que está haciendo la Diputación
Provincial para atraer cada vez
más turismo al destino Costa de
Almería. La Capitalidad Gastronómica será un aliciente más para
esta apuesta, sin precedentes en
nuestra provincia... ¿Qué cree que
reportará el galardón?
–Sin duda este galardón dará más
visibilidad a nuestra provincia como destino turístico y de forma exponencial, el segmento gastronómico. La repercusión que tiene para una provincia ser capital gastronómica es mayúscula y no sólo a
nivel turístico, sino que se traducirá en la llegada de muchos más visitantes durante todo el año, a nivel social y cultural, ya que se incrementará la agenda de actividades, y a nivel económico ya que no
sólo esperamos que los turistas
que vengan se gasten dinero sino
que aumentarán el empleo en el
sector hostelero y servicios de toda la provincia.
–¿Qué está por venir? ¿En qué trabaja actualmente la Diputación

El 2017 se cerró
como un año de éxitos
turísticos para Almería
y nuestro reto está en
seguir creciendo”
Provincial o incluso su propio partido en materia turística para la
provincia de Almería?
–Todo lo que está por venir a esta
provincia es bueno si seguimos
trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora. La unión institucional ha puesto de manifiesto
que da más fuerza a cualquier iniciativa o proyecto que se emprenda. Desde el Partido Popular no
vamos a dejar de trabajar para defender los intereses de la provincia
y de los almerienses en todos los
ámbitos y en todos los escenarios
posibles. Por otro lado, desde la
Diputación seguimos trabajando
día a día para traer turistas a esta
provincia. Mantenemos y ampliamos acuerdos con turoperadores,
asistimos cada vez a más ferias e
incrementamos cada año el presupuesto en promoción turística.
–¿A quién hay que agradecer el
galardón a los productores, puesto que son los que ponen sobre la
mesa los principales ingredientes

para ganar la Capitalidad, a los
restauradores que son quienes
elaboran esos productos y sirven
platos de primer nivel o a las instituciones públicas que han sabido
ver en este concurso una gran
oportunidad para el despegue turístico, gastronómico y, por lo tanto económico de Almería?
–Este galardón es un premio para
todos los que se han implicado en
hacerlo realidad. En primer lugar,
del Ayuntamiento de Almería que
fue quien lideró la iniciativa y
quien ha hecho de nexo de unión
para que todos formemos parte de
este proyecto. Por ello, quiero felicitar al equipo de gobierno municipal con su alcalde al frente por
poner sobre la mesa este proyecto
y por contar con el apoyo unánime
de toda la sociedad para hacerlo
realidad. En este camino hemos
contado con el respaldo de nuestros profesionales, de empresarios
y pymes, un sector hostelero y turístico fuerte y preparado, y con
unos productos y una materia con
una calidad excelente. Los 103
municipios se beneficiarán de la
Capitalidad por la gran repercusión que tendrá para la economía,
el turismo y el empleo.
–Valore el trabajo de este último
año para lograr indicadores turísticos de récord.
–El 2017 se cerró como un año de
éxitos turísticos para nuestra provincia y que confirman el crecimiento sostenido que ha ido registrando la llegada de turistas a Almería desde que llegamos a la Diputación Provincial en 2011.
Nuestra provincia ha llegado a los
5,5 millones de pernoctaciones y
hemos consolidado ‘Costa de Almería’ como uno de los destinos
que más ha crecido en todo el territorio nacional y desde luego, no
ha sido fruto de la casualidad sino
del intenso trabajo que estamos
desarrollando desde la Diputación
Provincial. Cuando llegamos a esta casa, nuestra provincia contaba solo con 7 vuelos internacionales a la semana, este verano
hemos llegado a tener picos de
más 120 lo que ha supuesto un
crecimiento del 1300%. Hemos
llegado a nuevas ciudades en el
norte de Reino Unido y recuperado la confianza de mercados como el alemán, que había dejado
de venir a nuestra provincia y que
tras años de intenso trabajo han
vuelto a escogernos como su destino de cabecera para las vacaciones. Sin duda, el gran trabajo que
estamos haciendo tiene mucho
que ver en esto y lo veremos también este año en el que hemos incrementado la apuesta por los
mercados internacionales con la
puesta en marcha de importantes macro operativas con las que
intentaremos seguir consolidando la llegada de pasajeros internacionales a nuestro aeropuerto
trabajando con más de 20 referencias aeroportuarias de toda
Europa. En 2017 se consiguieron
récords pero nuestro reto y trabajo está en seguir creciendo.
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