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El pago de Peñalba la Verde, en Tudela de Duero 
y dentro de la conocida como milla de oro valli-
soletana, alberga desde no hace mucho las Bo-
degas Vizar, un punto de referencia clave para los 
amantes de las nuevas aventuras vínicolas. Esta 
antigua fi nca de la Casa de Alba acoge no sólo  
ochenta hectáreas de viñedo, también la planta de 
producción y embotellado y las barricas de roble. 

Pero quizá lo más llamativo para el consumidor 
sea que sus instalaciones, enfocadas también al 
enoturismo, cuentan con sala de catas, un restau-
rante con capacidad para 58 personas y una zona 
ajardinada con posibilidad de instalar carpas.
Dónde encontrarlo:  Bodegas Vizar. N-122, Km. 
340. Tudela de Duero (Valladolid). Tel. 983 68 26 90. 
www.bodegasvizar.es

DELICATESSEN Bodegas Vizar

GASTRONOMÍA

kebab. Una completa especialidad 
árabe que añade una ventaja al resul-
tado fi nal: su precio, ya que todavía 
quedan establecimientos donde se 
pueden adquirir estos pinchos de 
carne por tan sólo tres euros. 

«¿Cuánto tardarán locales tipo 
Burger King en sacarlo?», se pre-
gunta un consumidor en un foro de 
la red. Las opiniones de los adictos 
al sabor oriental son diversas, aun-
que coinciden en que, pese a las 
franquicias de kebabs ya instituidas 
como «Istambul Döner» o «Pita 
Inn», es difícil que el negocio llegue 
a convertirse en una copia de los 
establecimientos de comida rápida 
tradicional exportados de Estados 
Unidos hacia todo el mundo. 

«Boom» de la comida étnica
Aun así, el crecimiento del kebab en 
los últimos años ha sido asombroso. 
En 2003 había 150 locales. En dos 
años, la cifra alcanzaba los 200 en 
toda España. Un número ridículo si 
se compara con los 10.000 puntos de 
venta que había en Alemania, pero 
toda una revolución en los límites de 
nuestra geografía. Manel Casabó, 
director de la consultora Franchisa, 
nos da la razón: «La expansión de 
este negocio responde al “boom” de 
la comida étnica en nuestro país».

Los locales de kebabs son estable-
cimientos que van por libre. Como 
los visionarios que se adelantan a su 
tiempo, son restaurantes atípicos. 
Aunque los hay de todo tipo, abun-
dan los pequeños, y, cuando menos, 
peculiares, pero en todos ellos el 
bocado oriental, especiado y recién 
hecho, da la talla. 

H
ace siete años, lo que en 
Alemania era un clásico 
gastronómico, en España 
apenas lo conocían unos 
pocos. Los visionarios 

del negocio incipiente que ahora es 
el restaurante de kebabs en nuestro 
país fueron en su día «gourmets» 
atrevidos, cazatalentos de sabores. 

El gaditano Antonio Martín fue 
uno de ellos. Emigrante retornado 
del país germano, aprendió allí el 
negocio en restaurantes griegos y 
turcos. Cuando regresó a su tierra, 
montó una hamburguesería, «como 
todo el mundo en aquella época». 
Por eso mismo decidió cerrar el 
local y ofrecer algo diferente, có-
mida rápida –el kebab no es otra 
cosa que un bocadillo de carne, en 
realidad–, pero, a la vez, sana y rica 
en nutrientes, que no sólo en grasas: 
aporta hidratos de carbono gracias 
al pan de pita; proteínas de alto 
valor energético debido a la carne y 
vitaminas, minerales y fi bra gracias 
a sus ingredientes vegetales. «La 
gastronomía turca utiliza mucho el 
yogur y el aceite de oliva. Por eso 
es buena para la salud», asegura 
Suleyman Yilmaz, responsable de 
que los puertorriqueños conozcan el 

¿Quién dijo que el 
kebab no es sano? 
El «fast food» oriental se defi ende como 
alternativa saludable a las hamburguesas

■  En turco, esta 
especialidad signifi ca 
«bocadillo de carne». 
Comida rápida que no 
deriva por el tortuoso 
camino de las toxinas. 

María S. Robles
 Madrid

El principal ingrediente del kebab es la carne asada

■  Istambul Döner Kebab.
C/ Arenal, 18. Madrid.
Tel. 91 521 07 19. 
■  Euro Kebab Estambul.
C/ Miguel Server, 8. Madrid.
Tel. 91 521 38 06.
■  Mr Shawarma.   
C/ Toledo, 6. Soportales de la 
Plaza Mayor. Madrid.
■  Bosforos. 
Pza. Manuel Becerra, 20. Madrid. 

■  Shawarma Queen.
C/ Gran Vía, 60. Salamanca.            
■  King Döner. 
Rambla del Raval, 39. 
Barcelona. 
■  Taberna Kebab.
C/ Correos, 3. Valladolid. 
Tel. 983 33 78 83.
■  El turkito. 
C/ Tres Cruces, 8. Madrid. 
91 52 79 734. 

De pollo o de cordero

Un malagueño, 
Nariz de Oro 2007
El malagueño Antonio 
Jesús Gutiérrez Blanco ha 
demostrado tener una nariz 
mejor que la de Grenouille, el 
protagonista de «El perfume». 
Se ha convertido así en el 
mejor sumiller de España, al 
resultar ganador del certamen  
Nariz de Oro 2007. Al concurso 
han asistido 76 sumilleres que 
cataron casi 1.000 vinos. 

PICOTEOS

Paco Roncero, 
en la Universidad
El Jefe de Cocina del Casino de 
Madrid ha hecho sus pinitos 
como profesor. El pasado 18 de 
mayo llevó su cocina creativa 
a la Universidad Camilo José 
Cela con el fi n de hacer una 
demostración práctica de 
algunas de las tapas de su 
creación. La experiencia, 
incluida en una asignatura, 
entusiasmó a los alumnos. 

Secretos para no 
engordar disfrutando
Mireille Giuliano es taxativa en 
su libro: las francesas disfrutan 
todo el año y no engordan. 
¿Cómo se las ingenian para 
consumir alimentos como la 
pasta, el queso o el chocolate 
sin aumentar de peso? El 
«best-seller» de Giuliano (Ed. 
Vergara) demuestra que existe 
un arte de vivir saludable, pero 
sin renunciar al placer. 


