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También han sido
galardonados el jefe de
sala Salvador Alcalde,
del restaurante Ojeda,
el Torrezno de Soria y
el Queso Pirámide Hircus

:: EL NORTE
VALLADOLID. Los II Premios Cas-
tilla y León de Gastronomía 2014 ya
tienen ganadores. Han sido desig-
nados el mejor restaurante El Ermi-
taño (Benavente, Zamora); el me-
jor cocinero, Alberto Soto, del res-
taurante Cepa 21 (Castrillo de Due-
ro, Valladolid); el mejor producto
agroalimentario, la Marca de Garan-
tía Torrezno de Soria; la mejor bo-
dega, Mauro (Tutela de Duero, Va-
lladolid); la mejor industria agroa-
limentaria, Cascajares (Dueñas, Pa-
lencia), el mejor jefe de sala, Salva-
dor Alcalde, del restaurante Ojeda
(Burgos), y el premio revelación gas-
tronómica ha ido a parar al queso de
cabra artesano pirámide Hircus (Za-
mora). Los galardones se entrega-
rán en Ávila en marzo.

El jurado nombrado por la Acade-
mia Castellana y Leonesa de Gas-
tronomía y Alimentación, que pre-
side Julio Valles, se reunió el pasa-
do sábado en la Escuela Internacio-
nal de Cocina Fernando Pérez de Va-
lladolid. Los miembros de la acade-
mia y El Norte hicieron llegar sus
propuestas argumentadas para cada
una de las categorías. El jurado ha
tenido en cuenta el apoyo que pres-
tan a la gastronomía y a los produc-
tos de Castilla y León, su compro-
miso con la tierra y su apuesta por
la investigación, la innovación y la
creatividad.

El restaurante El Ermitaño, situa-
do en la localidad zamorana de Be-
navente, ofrece una completa pro-
puesta gastronómica de calidad tan-
to en la cocina como en la bodega y
en la sala. Además, en 2014, ha pro-
movido una intensa actividad con
la organización de jornadas y en-
cuentros para celebrar sus 25 ani-
versario.

El chef palentino Alberto Soto,
del restaurante vallisoletano Cepa
21, ha destacado en 2014 por su tra-
bajo de innovación de las recetas tra-
dicionales castellanas y por su espí-
ritu emprendedor, con la creación
de una franquicia basada en la ela-
boración artesana de croquetas.

Bodegas Mauro, del enólogo Ma-
riano García, ha llevado a cabo un
excelente trabajo en 2014 de elabo-
ración y comercialización de sus vi-
nos, de corte moderno pero con raí-
ces y señas de identidad propia que
los hacen reconocibles. Todo ello sin
contar con el amparo y respaldo de
una denominación de origen.

La Marca de Garantía Torrezno
de Soria ha sido considerado como
el mejor producto agroalimentario
de 2014 por el esfuerzo del conjun-
to de empresas productoras para dar-
lo a conocer y presentar innovacio-
nes de comercialización, a pesar de
tratarse de un alimento tradicional.

El premio a la mejor industria
agroalimentaria ha recaído en la pa-
lentina Cascajares por su buen ha-
cer en la elaboración de productos
de calidad, sus constantes y exito-
sos planes de expansión, a pesar de
que se trata de una empresa relati-
vamente pequeña, y por la encomia-
ble labor social de su Fundación, que
ayuda a la inserción laboral de per-
sonas con discapacidad.

Centenario
Salvador Alcalde ha sido considera-
do como mejor jefe de Sala de 2014
por su excelente trabajo en el cen-
tenario restaurante Ojeda, en Bur-
gos, y su impecable trayectoria pro-
fesional. Su labor ha contribuido sin
duda a hacer de Ojeda uno de los me-
jores restaurantes de Castilla y León.

Por último, los miembros del ju-
rado han considerado que el queso
de cabra pirámide Hircus es merece-
dor del premio a la Revelación Gas-
tronómica de 2014, por su gran cali-
dad y originalidad, tanto en el sabor
como en su presentación. Este mis-
mo productos fue elegido en noviem-
bre como al mejor producto artesa-
no Tierra de Sabor del año.

El Ermitaño, el cocinero
Alberto Soto, Mauro
y Cascajares, Premios
Castilla y León
de Gastronomía 2014
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