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Cuando hablamos de un pueblo hay una sencilla forma de identificarlos: ¡su comida!. Considerar
la gastronomía un factor cultural del origen de cualquier pueblo ayuda a trazar vínculos entre
la alimentación, el territorio y la cultura. En consecuencia, se entiende la cultura como el
conjunto de componentes que conforman la identidad de un pueblo y que incluye aspectos
como el territorio, el clima, la historia, la lengua, los símbolos, valores y normas. Estos
elementos derivan en los paisajes, culturales y naturales, que expresan este sentido de lugar
único y nos dan una definición de cada identidad.
Castro del Río se encuentra al sur de la provincia de Córdoba en el marco de dos denominaciones
de origen protegidas; la DO Montilla-Moriles, una zona vitícola caracterizada por la singularidad
y calidad de sus vinos generosos y donde se elabora uno de los mejores vinos dulces del mundo,
el Pedro Ximénez, y la DO Baena, con una larga tradición en la elaboración del Aceite de Oliva,
que miman el producto desde el inicio de proceso, con el cuidado del olivo y más tarde la
recogida de la aceituna, hasta la extracción del aceite en las almazaras.
Unido a este marco se han desarrollado en el municipio desde finales del s.XX una floreciente
industria gastronómica ligada por un lado al mar, bacalao y marisco, y de otra parte a la
panadería y pastelería tradicional, y la elaboración de chacinas.
La creación del Certamen Gastronómico Bacalao de Semana Santa y la Cofradía del Bacalao,
supone un impulso a la marca gastronómica de Castro del Río, al que se ha unido en los últimos
años la Feria del Marisco.
La Feria de Artesanía ARS OLEA y el Barrio Histórico de la Villa se convierten durante tres días
en el marco adecuado para el desarrollo de actividades ligadas a la gastronomía, en formatos
que permiten al participante adentrarse en una actividad inmersiva. Los patios de las casas
solariegas son los contenedores culturales que vuelven a recuperar el bullicio de las antiguas
casas de vecinos, punto de encuentro donde intercambiar experiencias entorno a un buen vino
de Montilla-Moriles o un desayuno con aceite de oliva virgen extra, en un pan tradicional con
bacalao desmigado.
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ACTIVIDADES
Todos buscamos nuevas experiencias, nuevos sabores y sobre todo, algo que nos sorprenda y
nos lleve a otros mundos… a mundos llenos de aromas, de naturaleza y de equilibrio.

CATA DE VINO / CATA DE VERMOUTH.
DO Montilla-Moriles – Sens&vin, los sentidos del vino
EL
Consejo
Regulador
de
la
Denominación
de
origen
Montilla
Moriles,
https://www.montillamoriles.es/ nos guiará a través de este viaje sensorial por los distintos
caldos que produce esta tierra.
La cata dirigida por la enóloga Carmen Pérez Pineda, Sens&vin, los sentidos del vino, se realiza
en el patio de la Casa Solariega de la Calle Estrella, 17, punto de encuentro en un
ensanchamiento donde el empedrado y el silencio del barrio se aúnan para dar paso, ya en el
patio, a las sombras del limonero y el color de la buganvilla, invitando a los participantes a
descubrir pequeños matices del paladar. Evento gratuito hasta completar aforo.
Este año se incorpora como novedad la cata de vermouth, esta bebida que admite tantas formas
de preparación, con tantos matices, como maneras hay de pronunciarla. El vermouth, que no
proviene de una destilación sino de una maceración de vino con hierbas, cortezas, flores,
semillas o especias, ingredientes que pueden llegar al centenar y los productores, advierte,
nunca los desvelan en su totalidad para guardar el secreto de su éxito. En los últimos años,
impulsado por el gusto cada vez más inquieto y curioso de los consumidores, el vermouth se ha
reinventado.
Cata de Vino. Sábado, 15 de octubre. Hora: 12:30 h. Aforo: 25 personas. Gratuito.
Cata de Vermouth. Domingo, 16 de octubre. Hora: 12:30 h. Aforo: 25 personas. Gratuito.
Lugar: Casa Solariega, Estrella,17

CATA DE VINO. BODEGA CABRIÑANA
Bodegas Cabriñana, está emplazada en plena Sierra de Montilla en el corazón de Andalucía,
rodeada de viñedos y lagares crea vinos de producción limitada, con una calidad y excelencia
incomparables que embaucarán su paladar. La Bodega frece innumerables actividades a realizar
en sus instalaciones y entorno, en donde disfrutarán de sus vinos, gastronomía de la tierra y la
mejor música en directo. Dentro de ARS OLEA tendremos la oportunidad de disfrutar de sus
caldos; Fino Cabriñana Oro, Amontillado Oro, Pedro Ximénez Oro, Vino Joven, Fino, Oloroso,
Palo Cortado o Solera, a través de una cata dirigida por el responsable de la bodega.
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CATA DE ACEITE
LUQUE ECOLÓGICO
El visitante podrá disfrutar de una cata de aceite de oliva virgen extra de la mano de uno de
los productores con mayor tradición en el mundo de los aceites ecológicos, Luque Ecológico,
https://luque.bio/. A primeros de octubre podemos encontrar ya los primeros aceites frescos,
que se podrán degustar en nuestra cata.
Las referencias y matices en nariz o en boca pueden ser muy diversas y recordar desde el aroma
de una manzana verde, una hoja de olivo, la hierba fresca, el plátano, una almendra o hasta la
tomatera. Visualmente los aceites pueden presentar amplias gamas y matices que van desde el
amarillo puro a un verde intenso. Todas estas referencias las podrá comparar y descubrir en la
cata de aceite de oliva virgen extra, aprendiendo a distinguir sabores y aromas propios del
aceite y las distintas variedades para que sepan elegir el aceite de su preferencia.
El Patio de la Casa Mendoza es el escogido para acoger la actividad, casa solariega del s. XVII –
s. XVIII, cuya la fachada presenta una estructura almohadillada con un arco de medio punto
en el centro y en la parte superior un bello relieve de factura clásica en el que alternan los
glifos y la flor de lis a modo de metopas.
Hora: 11:30 h. Aforo: 25 personas. Gratuito.
Lugar: Casa Mendoza

SHOWCOOKING
Las formas de difusión tradicionales para dar a conocer la gastronomía están en continuo
cambio, esto se debe a la masiva saturación a la que está sometido el sector y la comunicación
tradicional. Las nuevas formas de hacer conocer tu forma de trabajar están orientadas hacia
aspectos más relacionales, establecer una relación de cercanía con el público asistente,
logrando que este interactúe con el cocinero o chef de cocina.
Como hemos descrito en la introducción la apuesta desde el Ayuntamiento de Castro del Río
por el desarrollo de una marca gastronómica, ligada sobre todo a dos productos singulares,
como son el bacalao y el marisco, en una zona rural del interior de Andalucía, unido a las
producciones de la huerta tradicional invitan al visitante a descubrir mediante esta actividad
presentaciones innovadoras sobre la base de la cocina tradicional.
El chef Miguel Merino, nos presentará una serie de platos donde la calidad de los productos de
cercanía, se unen con las dos DO de origen de nuestra comarca.
Hora: 11:30 h. Lugar: Casa Mendoza
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GRAN HUEVADA
DO Baena – Granja A HUEVO
Granja A HUEVO, https://granjaahuevo.es/ es una pequeña granja avícola de campo que se
integra en un medio rural de la provincia de córdoba, que se dedica a cuidar gallinas de una
manera tradicional (sueltas libremente por el campo) en la ribera del río Guadajoz.
Poco a poco más personas de menos de 30 años están mudándose al campo para abrir empresas
con el objetivo de ofrecer aquello que ellos mismos demandan. Manuel López-Toribio Moreno
es uno de esos ejemplos: hace cinco años decidió montarse su propia empresa, Granja A Huevo.
A través de un proyecto de granja medioambiental decidió volver al campo para desarrollar una
labor de emprendimiento en una granja de gallinas desde donde ya está vendiendo sus
productos a toda España a través de internet, especialmente en redes sociales.
Las tendencias de consumo están muy claras: sea por razones éticas o de una supuesta mejor
calidad, los consumidores están dispuestos a pagar un poco más por un producto si tienen la
certeza de que el animal ha sido criado pensando en su bienestar. Por ello queremos ofrecer al
visitante en ARS OLEA la oportunidad de degustar un huevo de calidad excepcional, unido al
aceite de oliva virgen extra de la DO Baena, https://www.dobaena.com/, un aceite afrutado,
dependiendo la intensidad de esta característica del grado de madurez de la aceituna.
El aceite virgen de calidad debe mantener viva la gama de sabores que procede del fruto, y el
aceite de oliva virgen de la Denominación de Origen de Baena los mantiene. Las almazaras
trabajan en frío, y así se separan rigurosamente los aceites de primera extracción, evitando
que el calor altere los complejos vitamínicos y aromáticos del producto final.
Hora: 13:30 h. Lugar: Patio de Armas del Castillo.

CATA DE PANES ARTESANALES
Francisco Recio
La experiencia llega de la mano de Francisco Recio, un panadero con amplia tradición familiar,
que en los últimos años, ha logrado hacerse un hueco de honor entre los panaderos de toda
España, lo que demuestra con su pertenencia a la selección nacional de panadería artesana,
grupo Espigas.
Francisco lleva desde los 16 años trabajando en el obrador familiar, un obrador que reivindica
los valores del pan tradicional y su elaboración artesana. Para conocer precisamente el trabajo
que hay detrás y para entender los diferentes conceptos que entran en juego en la elaboración
artesana, se ha ideado esta cata de pan dentro de las actividades gastronómicas de la Feria
ARS OLEA.
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Cata que, como en otras variedades, tienen un componente de ojos, de nariz y de boca. Conocer
el color y la estructura de la corteza y la miga; olfatear la intensidad y los aromas de la harina,
de la fermentación y del horneado; distinguir la textura, la acidez, el cuerpo o la persistencia
del sabor. Hay un antes y un después en la apreciación del pan.
La ocasión perfecta para descubrir otras delicias que también salen de su horno. Porque, ojo,
que en este obrador no sólo encontramos pan, sino también una delicada bollería a la que
resulta imposible resistirse.
De nuevo el patio de la Casa Mendoza sirve de marco para esta actividad donde el sabor, la
tradición y el patrimonio se dan la mano.
Hora: 13:00 h. Aforo: 25 personas. Gratuito.
Lugar: Casa Mendoza

CASTILLO DE CARAMELO
Alberto Gay
Una de las tradiciones más singulares en la pastelería tradicional de Castro del Río asociada a
las celebraciones de boda son los Castillos de Caramelo, dulce a base de crocante de cacahuete
o almendra.
El joven pastelero Alberto Gay, recogió la tradición de la familia Caravaca de la mano de su
abuelo Miguel Caravaca y la marca Castillos de Caramelo, para apostar por este producto
artesano sin renunciar a la nueva pastelería.
Hora: 19:00 h, viernes y sábado
Plaza de San Rafael

DESAYUNOS MOLINEROS
DO Baena / Albacor
El Desayuno Molinero viene históricamente, de la comida que celebraba en los molinos de aceite
andaluces, el último turno de la noche junto a los molineros que entraban a trabajar por la
mañana. Originalmente constaba de pan tostado, aceite y aceitunas, productos que se tenían
a mano en el molino durante la campaña. En la actualidad este desayuno se ha trasladado a las
actividades ligadas a la promoción del turismo y gastronomía local, conformándose como un
punto de encuentro entre l@s visitantes. El arraigo en la localidad de la industria de secado y
salazón del bacalao, ALBACOR, https://albacor.es/ supone un añadido a los desayunos, en
forma de migas o barritas.
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El Patio de Armas del Castillo es el lugar de encuentro elegido para esta actividad. Castillo
construido sobre una fortaleza almohade, del siglo XII, fuertemente reformado tras la conquista
cristiana y con numerosas intervenciones en siglos posteriores. Alrededor de un patio de armas
se elevan cuatro torres unidas por otros tantos lienzos de muralla. Defendiendo la Puerta de
Martos, el castillo de Castro del Río se mantiene imponente como fortín dentro de una localidad
que en sí mismo era una fortaleza amurallada, un legado de firmeza ante todo asedio que aún
se palpa, además de en la trama urbana.
Hora: 11:00 h. sábado y domingo.
Lugar: Castillo Fortaleza
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