
SAÚL CRAVIOTO

Tiene los ojos 
puestos en  los 

próximos Juegos 
Olímpicos y, entre 

ceja y ceja, 
conseguir su 

quinta medalla. 
No le nubla  

la vista la 
posibilidad de ser 
el abanderado de 

la delegación 
española y solo 

quiere dar 
visibilidad y éxitos 

a su pasión:  
el piragüismo
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Tienes plan?

“Estoy mejor que nunca”
E

l martes vuelve la Champions y cientos de segui-
dores del Barça tomarán Nápoles, una ciu-
dad tan auténtica como caótica en la que sigue 

reinando Maradona. Murales, grafitis, souvenirs e 
incluso altares de adoración recuerdan la figura del 
astro argentino, ídolo del equipo de fútbol local en 
los 80. 
No es fácil recorrer Nápoles con ‘orden y concierto’. 
Más allá del taxi o el guía particular, el bus turístico 
‘City-sightsseing’ de dos pisos da la vuelta a toda la 
ciudad haciendo paradas en las mayores atracciones. 
Pero el que quiera visitar el 
Nápoles de Maradona debe 
empezar por tomar algo en el bar 
Nilo, que posee un altar con un 
mechón de su pelo. Imperdible el 
mural del Pelusa en el Quartieri 
Spagnoli, pintado por el argen-
tino Francisco Bosoletti, que se 
renueva cada dos o tres años. Es 
en el llamado ‘bronx’ napolitano, 
a las afueras de la ciudad, donde 
encontramos un mural gigante 
del jugador que conmemora el pri-
mer ‘scudetto’ del Nápoles. Pero 
nuestra recomendación es per-
derse por las calles adyacentes a 
esas obras y elevar la mirada. En 
cualquier esquina o balcón hay un 
pequeño homenaje a Maradona.

El Nápoles  
de Maradona

T
itular rotundo. Confianza plena en 
sí mismo. Lo escuchas y es inevita-
ble preguntarse y preguntarle has-
ta donde puede llegar. A sus 35 
años, se siente como un chaval, 

entrena “casi diez horas diarias y mi cuerpo 
responde muy bien a todo. Me siento genial”. 
Con Tokio en el horizonte -“aún debo clasifi-
carme pero todo apunta a que allí estaré”-, to-
dos le preguntan por esa posibilidad más que 
real de ser el abanderado de la delegación es-
pañola. “Sería el tipo más feliz del mundo, 
por supuesto, pero vamos a esperar y a ir paso 
a paso. ¿Un orgullo? ¡Máximo!”, reconoce 
Saúl. Pero hay algo que le motiva muchísimo 
más y es lograr “esa quinta medalla que ten-
go entre ceja y ceja. Sé que la puedo conse-
guir”. Contento, explica que “el equipo 

está super motivado. En-
trenamos muy duro pero con mucha ilusión” 

y asegura que “a nivel mental, estoy a tope. 
La experiencia hace que estés preparado o no 
y, en mi caso, todo suma en mi cabeza. Tras 
una gran derrota, después ha llegado uno de 
mis mayores éxitos. Algunos se van abajo. Yo 
me vengo arriba”. 
 
SIEMPRE CULÉ. Aunque la preparación de es-
tos Juegos Olímpicos le tienen absorbido, 
Saúl Craviotto sigue pendiente de su Barça 
aunque sea a través de las redes sociales “o de 
mis compañeros de equipo y de Miguel, mi 
entrenador. Los culés somos mayoría pero la 
verdad es que últimamente hablamos poco 
del tema”. 

CARME BARCELÓ              

▄  Compartimos con Saúl Craviotto una 
mañana en Madrid entre fogones. El campeón 
olímpico es embajador de Garden Gourmet y 
tuvimos el privilegio que, antes de la entrevista, 

nos cocinara una ‘Increíble Burger’, la ham-
burguesa 100% vegetal de la firma, con 

todos sus complementos. Ganador del 
concurso ‘Masterchef’, Saúl se ha con-

vertido en un experto cocinero, aunque 
nos comentó que “hace unos meses que, 

la verdad, me pongo pocas veces el delan-
tal. Estoy absolutamente concentrado en mi 

preparación deportiva y he aparcado un tiempo 
los fogones”.

Las mejores pizzerías

ZonaVip

Todos los que 
comparten la 
pasión por el le-
gendario 4X4 de 
Land Rover ya 
disponen de un 
libro plagado de 
fotos, testimo-
nios y detalles de 
est e vehículo. 
Imperdible.

Uniqlo lanza hoy su nue-
va colección diseñada por 
Christophe Lermaire. 
Prendas funcionales con 
detalles clásicos ‘evolu-
cionados’. ¡Comodísima!

Kathy Jacobs 
quiere derribar 
cualquier prejui-
cio sobre la edad 
y  compite a sus 
56 años por la 
icónica portada 
de Sports Illus-
trated. La mo-
delo se ha pre-
sentado dos ve-
ces a este 
concurso.

Leo Messi y Lewis Ha-
milton fueron los gran-
des triunfadores de la 
gala de los Premios 
Laureus, considerados 
los Oscar del deporte. 
En la fiesta se dieron 
cita ex deportistas es-
pañoles de la talla de 
Ona carbonell, Amaya 
Valdemoro y Carles 
Puyol,  que asistió 
acompañado de su pa-
reja, la top Vanesa Lo-
renzo. El actor Hugh 
Grant ejerció por se-
gunda vez de maestro 
de ceremonias.Tras una 

derrota, algunos 
se van abajo. Yo 
me vengo arriba

 Es imperdonable ir a Nápoles y no comer o cenar en una de 
sus innumerables pizzerias. Estas son las que debes conocer sí 
o sí: 
. L’Antica Pizzeria da Michele: solo sirven pizzas 
estrictamente napolitanas. Vale la pena hacer cola y probar su 
‘marinara’. 
. Starita a Materdei: 100 años de trayectoria, 4 generaciones 
e incluso han aparecido en una película de Sofía Loren. 
. Sorbillo: pizas gigantescas con ingredientes de primera 
calida y una variedad infinita. 
. Di Matteo: en pleno corazón de Nápoles, no te puedes 
perder su pizza frita y la diabola.

SAÚL CRAVIOTTO► EL PIRAGÜISTA ESTÁ CONVENCIDO DE PODER LOGRAR SU QUINTA MEDALLA EN UNOS JUEGOS OLÍMPICOS



E
spaña es uno de los principales ‘actores’ dentro 
del panorama vinícola mundial, destacando co-
mo tercer productor mundial de vino, con más 
de 950.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la 

vidl.  Todas las comunidades autónomas, tanto penínsu-
lares como ínsulares, cuentan con diversas cepas autóc-
tonas, que producen todo tipo de vinos, ya sean tintos, 
blancos, rosados, espumosos, etc. 
Y, precisamente, esta gran variedad de vinos está regula-
da por las denominaciones de origen, pero...¿qué es 
una ‘Denominación de origen’? y ¿cuantos ti-
pos hay en España? La calificación más básica 
sería la de ‘Vinos de mesa’; la siguiente, “Vinos 
de calidad con Indicación Geo-
gráfica (I.G.P); la “Denomi-
nación de Origen (D.O.); y a 
un nivel superior, la “Deno-
minación de Origen Califi-
cada (D.O.Ca.), y ya en la 
cúspide de la pirámide de 
la calificación vitivinícola, 
los ‘Vinos de Pago’. 
Bajo la calificación ‘Deno-
minación de origen 
(D.O.), el vino tiene que 
producirse en la región y 
con la uva procedente de 
la zona que incluye la D.O. 
Como requisito previo al re-
conocimiento de una D.O., es 
necesario que la región o co-
marca hayan sido reconoci-
dos previamente como vino 
con indicación geográfica pro-
tegida (IGP) con una antelación 
de, al menos, cinco años. 

Un consejo regulador controla que todas la empresas pro-
ductoras cumplan con unas normas de elaboración y pro-
ducción certificadas. En España existen 70 Denomi-
naciones de Origen. 
La ‘Denominación de Origen Calificada (D.O.Ca.)’ exi-
ge un control más estricto de la producción y elabora-
ción, reservada a los vinos que han cumplido durante al 
menos 10 años como Denominación de Origen. En Espa-
ña, sólo disfrutan de esta calificación las denomina-

ciones de origen Priorato y Rioja. 
El nivel más alto lo alcanza la calificación “Vino de 

Pago”, que corresponde a un viñedo cuyas ca-
racterísticas lo diferencian de los viñedos cir-

cundantes en la zona, así como 
factores climáticos y cultura-
les que hagan de esta bode-
ga y sus viñedos una zona úni-
ca y exclusiva. 
Actualmente, existen 14 ca-
lificaciones de ‘Vino de  Pa-
go’ en España.Toda la uva 
que se destine al vino de 
pago deberá proceder en 
exclusiva de este único vi-
ñedo, ubicado en el pago 
determinado, y el vino de-
berá laborarse, almace-
narse y, en su caso criarse 
de forma separada de 

otros vinos de la bodega. 
Si un pago se encuentra en 

su totalidad dentro del área 
geográfica de una D.O. y ade-

más cumple su correspondien-
te normativa, lo podremos lla-

mar ‘Vino de Pago Calificado’. 

▄   Selecto e íntimo espacio enogas-
tronómico, con una propuesta que gravita 
alrededor de una magnífica carta de vinos, 
con más de 250 referencias nacionales e 
internacionales. Seleccionados personal-
mente por sus propietarios, Frederic Fer-
nández y Nacho Montes, además de re-
ferencias clásicas nos proponen degustar 
sus “descubrimientos”, vinos de ediciones li-
mitadas. 

Vinos bien acompañados por una carta de 
platillos y tapas, en los que prima la cocina 
de mercado de toda la vida, pero con técni-
cas actuales. 
Próximamente ofrecerán una línea de 
vinos de su propia bodega, situada en la 
D.O.Terra Alta, basada en  pequeñas pro-
ducciones.  
www.restauranteosmosis.com 

PAGO DEL 
NARCEA 2016 

DO CANGAS  
www.monasteriodecorias.es 

 

 

  

 

 

 

CLAROR 
PARATGE 

QUALIFICAT CAN 
PRATS 2014 

BRUT NATURE 
www.vinselcep.com 

 

 

 

 

 

 

FLOR DE NIT 
DO TERRA ALTA 

www.cellersterraivins.com 
 
 

CATA & STYLE   

LA OTRA 
BODEGA

Un diálogo entre dos grandes expertos 
para descubrir la verdadera relación 
entre la cocina y el vino. 
Una conversación entre dos sabios de 
la gastronomía, dos profesionales que 
discuten en un delicioso diálogo para 
ilustrarnos sobre lo que es la alta 
cocina y cuáles son los entresijos de los 
grandes vinos. 
PVP 19´95 € 
 
www.planetagastro.com

EL GUSTO DE LA NARIZ

L´ORIGEN OSMOSIS  
 Aribau,100. Barcelona

DENOMINACIONES DE ORIGEN 
CALIDAD REGULADA

ROUND THE TABLE es una marca que 
pretende romper con los protocolos del 
vino. La etiqueta no habla del propio vino, 
sino que cada botella contiene un tema de 
conversación oculto, que se descubre al 
rascar en la etiqueta. El tema es 
propuesto y votado por la comunidad de 
la marca en Instagram cada año. 
 
Los dos vinos, blanco y tinto, se han 
elaborado teniendo en cuenta la opinión 
de 50 personas; creaciones por y para el 
público y sus preferencias. 
www.theroundtabletopics.com 

ROUND THE TABLE
EL VINO ‘INSTAGRAMER’

Colaborador de CATA & STYLE  
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