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PROMOCIÓN VINOS

DB / ARANDA
El Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen Ribera
del Duero convoca en México
el I Concurso Joven Promesa
Gastronómica Mexicana Ribe-
ra del Duero, con el objetivo de
motivar a los estudiantes de
gastronomía en el inicio de sus
carreras, incentivando su crea-
tividad y versatilidad y apoyan-
do sus comienzos como profe-
sionales de la restauración.

Este concurso está abierto
a estudiantes mexicanos del úl-
timo curso de la carrera de Gas-
tronomía y cada participante
deberá crear una receta van-
guardista de un platillo con in-
gredientes mexicanos y se va-
lorará positivamente que la re-
ceta incluya como un
ingrediente más o que esta se
maride con el vino de la Deno-
minación de Origen Ribera del
Duero. El formato será un ví-
deo con una duración máxima
de dos minutos que los partici-
pantes deberán subir a la web
www.riberachefsmex.com

El Consejo Regulador de la
DO Ribera del Duero busca es-
timular a los participantes en
la creación de nuevas recetas,
propuestas gastronómicas uni-
versales, innovadoras y origi-
nales que incluyan a los vinos
de la Denominación de Origen,
incentivando al mismo tiempo
su curiosidad por la Ribera del
Duero, así como apoyar a los
estudiantes de cocina en los
inicios de sus carreras.

Ribera del Duero
convoca en México
el I Concurso
Joven Promesa
Gastronómica

AGRICULTURA

ICAL / ARANDA
Los viticultores que lo deseen
tienen hasta el 25 de marzo pa-
ra asegurar su cosecha frente
al riesgo de helada, pudiendo
escoger si hacerlo por parcela
o por explotación, a través del
módulo P del Seguro para Ex-
plotaciones Vitícolas en Penín-
sula y Baleares. Además, este
seguro también ofrece cober-
turas frente a los riesgos de pe-
drisco, lluvia persistente, inun-
dación-lluvia torrencial, viento
huracanado, incendio y fauna
silvestre.

Las malas condiciones me-
teorológicas de las últimas
campañas y su variabillidad
han generado una siniestrali-
dad media en las últimas cinco
campañas de más de 29,20 mi-
llones de euros en España. Pa-
ra la cosecha 2012 ha entrado
en funcionamiento el nuevo
sistema de gestión denomina-
do Creciente, con el que el ase-
gurado cuenta con más infor-
mación, claridad y facilidad en
la gestión de su seguro.

El día 25 acaba el
plazo para suscribir
el seguro de helada
para los viñedos

ARANDA | CULTURA

El recorrido por la muestra es un viaje al pasado, lejano o cercano, a los recuerdos de la infancia y a conocer cómo jugaban los ancestros de distintos países. / FOTOS: DB

PATRIMONIO DE RECUERDO
La AC La Tanguilla ejerce de anfitriona del Encuentro de Invierno de la Asociación Europea
de Juegos y Deportes Tradicionales • Con este motivo, vuelven a reeditar su exposición

I.M.L. / ARANDA

Las huellas del pasado en la cul-
tura actual pueden ser de lo

más diverso y son las bases de lo
que somos hoy en día como socie-
dad. Esta afirmación no suele ser
refutada por nadie pero ¿quién nos
dice a nosotros que, el día de ma-
ñana, se pierda en el olvido lo que
fuimos y, con ello, la explicación a
alguna de las cosas que somos hoy
en día? Esto es lo que pretenden
evitar los amantes de los deportes
y los juegos tradicionales, que van
desde los ancestrales bolos hasta
juegos y entretenimientos como
los recortables o el Cinexin, sin ol-
vidar otros como las canicas, las
peonzas o lo tirachinas.

Los esfuerzos en la recupera-
ción de estos deportes y sus nor-
mas, evitando así que no se pier-
dan en el olvido, se realizan a nivel
mundial y una muestra de esas la-
bores se está desarrollando desde
ayer y durante todo el fin de sema-
na en Aranda de Duero, que este
año acoge el Encuentro de Invier-
no de la Asociación Europea de
Juegos y Deportes Tradicionales
(AEJDT), con participación de paí-
ses como Francia, Holanda, Italia,
Bélgica y, por supuesto, España.

Entre reuniones y conferen-
cias, el programa deja lugar a las
visitas turísticas en la comarca ri-
bereña, degustaciones gastronó-
micas, catas de vino Ribera del
Duero y, por supuesto, campeo-
natos de deportes como billar ro-
mano, tanguilla, rana y bolo ribe-
reño. Otra de las actividades que
contempla el programa del en-
cuentro de la AEJDT era visitar la
exposición que la AC ‘La Tangui-
lla’, anfitriona de esta cita anual,
ha montado en la Casa de Cultura
de Aranda.

Las puertas de la muestra se
abrieron ayer y, entre comentario

y comentario, los integrantes de la
AEJDT siguieron hablando de al-
gunos de los temas que tienen so-
bre la mesa y en los que están tra-
bajando. Entre ellos, los de mayor

calado es la creación de una unión
internacional de asociaciones que
defiendan los juegos y deportes
tradicionales, sean del continente
que sean, para lograr que estos di-

vertimentos alcancen el reconoci-
miento que se merecen por lo que
han supuesto en la base de nues-
tra cultura lúdica.

El siguiente paso, en el que
también se está avanzando con
paso firme, es la consecución de
que la Unesco apruebe la declara-
ción de Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad. Un título que su-
pondrá que todas las administra-
ciones tengan más en cuenta este
tipo de actividades y se puedan se-
guir manteniendo en el tiempo
para que las conozcan las genera-
ciones futuras. Si lo han logrado
hitos culturales como el flamenco,
el silbo gomero, el misterio de El-
che, el Consejo de Hombres Bue-
nos de la huerta de Murcia y el Tri-
bunal de las Aguas de la huerta de
Valencia, los castells o la dieta me-
diterránea, ¿porqué no los juegos
y deportes tradicionales?

Un paseo por la sala es ameno y llamativo, tanto para los mayores que recuerdan como para los niños que descubren.

La alcaldesa arandina recibió al consejo de administración de la AEJDT.


