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

L

as huellas del pasado en la cultura actual pueden ser de lo
más diverso y son las bases de lo
que somos hoy en día como sociedad. Esta afirmación no suele ser
refutada por nadie pero ¿quién nos
dice a nosotros que, el día de mañana, 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 olvidar otros como las canicas, las
peonzas o lo tirachinas.
Los esfuerzos en la recuperación de estos deportes y sus normas, evitando así que no se pierdan en el olvido, se realizan a nivel
mundial y una muestra de esas labores se está desarrollando desde
ayer y durante todo el fin de semana en Aranda de Duero, que este
año acoge el Encuentro de Invierno de la Asociación Europea de
Juegos y Deportes Tradicionales
(AEJDT), con participación de países como Francia, Holanda, Italia,
Bélgica y, por supuesto, España.
Entre reuniones y conferencias, el programa deja lugar a las
visitas turísticas en la comarca ribereña, degustaciones gastronómicas, catas de vino Ribera del
Duero y, por supuesto, campeonatos de deportes como billar romano, tanguilla, rana y bolo ribereño. Otra de las actividades que
contempla el programa del encuentro de la AEJDT era visitar la
exposición que la AC ‘La Tanguilla’, 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

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera
del Duero convoca en México
el I Concurso Joven Promesa
Gastronómica Mexicana Ribera del Duero, con el objetivo de
motivar a los estudiantes de
gastronomía en el inicio de sus
carreras, incentivando su creatividad y versatilidad y apoyando sus comienzos como profesionales de la restauración.
Este concurso está abierto
a estudiantes mexicanos del último curso de la carrera de Gastronomía y cada participante
deberá crear una receta vanguardista de un platillo con ingredientes mexicanos y se valorará positivamente que la receta incluya como un
ingrediente más o que esta se
maride con el vino de la Denominación de Origen Ribera del
Duero. El formato será un vídeo con una duración máxima
de dos minutos que los participantes deberán subir a la web
www.riberachefsmex.com
El Consejo Regulador de la
DO Ribera del Duero busca estimular a los participantes en
la creación de nuevas recetas,
propuestas gastronómicas universales, innovadoras y originales 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.

AGRICULTURA

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

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.

y comentario, los integrantes de la
AEJDT siguieron hablando de algunos de los temas que tienen sobre la mesa y en los que están trabajando. 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 reconocimiento que se merecen por lo que
han supuesto en la base de nuestra cultura lúdica.
El siguiente paso, en el que
también se está avanzando con
paso firme, es la consecución de
que la Unesco apruebe la declaración de Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad. Un título que supondrá que todas las administraciones tengan más en cuenta este
tipo de actividades y se puedan seguir manteniendo en el tiempo
para que las conozcan las generaciones futuras. Si lo han logrado
hitos culturales como el flamenco,
el silbo gomero, el misterio de Elche, el Consejo de Hombres Buenos de la huerta de Murcia y el Tribunal de las Aguas de la huerta de
Valencia, los castells o la dieta mediterránea, ¿porqué no los juegos
y deportes tradicionales?

Los viticultores que lo deseen
tienen hasta el 25 de marzo para 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 Explotaciones Vitícolas en Península y Baleares. Además, este
seguro también ofrece coberturas frente a los riesgos de pedrisco, lluvia persistente, inundación-lluvia torrencial, viento
huracanado, incendio y fauna
silvestre.
Las malas condiciones meteorológicas de las últimas
campañas y su variabillidad
han generado una siniestralidad media en las últimas cinco
campañas de más de 29,20 millones de euros en España. Para la cosecha 2012 ha entrado
en funcionamiento el nuevo
sistema de gestión denominado Creciente, con el que el asegurado cuenta con más información, claridad y facilidad en
la gestión de su seguro.

