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actualidad regenta con atino la alema-

na Bárbara, manteniendo la selecta

bodega de la casa, aunque haya cam-

biado su nombre por «El Palacete».

No está lejos de la Plaza de Zocodover,

donde, al paso, podrá comprar y de-

gustar las incomparables delicias

gastronómicas del «Obrador de Maza-

pán» SANTO TOME (en Toledo, desde

el año 1856).

Referentes toledanos, que me atre-

vo también a sugerirles para «con-

templar Toledo», son: el Cigarral

de las Mercedes, donde los últimos

años hemos organizado el Observato-

rio DINTEL; y, el Hotel AC Ciudad

de Toledo (pidan para alojarse la

Suite 603, antes de que sea dedicada

a «comedor privado») y, el Hostal

«Casa de Cisneros» (aunque sólo

tiene diez habitaciones, pidan para

alojarse la habitación esquinada del

segundo piso, denominada «Cardenal

Cisneros», con vistas a la Catedral).

Este año (se abrió al público a fina-

les del 2005), tienen también una

alternativa excepcional, única para

combinar salas de reuniones y aloja-

miento, en el Hotel CIGARRAL EL

L as Veladas DINTEL «nacie-

ron» en la «Casa del Tem-

ple», restaurante que en la

Jesús Rivero BOSQUE (único hotel, en la actuali-

dad, de cinco estrellas); pese a sus

inmensas proporciones exteriores, sólo

dispone de 58 habitaciones (les reco-

miendo la Suite 230). Por algo será

que DINTEL ha elegido este Hotel

como su «buque insignia» para las

actividades del 2006: Cursos de

«Contratación TIC, en la Adminis-

tración General del Estado» (21 y

22 de abril), Observatorio DINTEL

(25 mayo), etc.

Boabdil, sólo la consolaba de sus
múltiples infortunios la vista de los
Palacios de la Alhambra desde el
«Mirador de la Esperanza», en un
carmen próximo a la Cuesta del
Chapiz, con su característico
embrujo del barrio del Albayzín en
Granada: «pocas mujeres ha habido,
sin duda, tan desgraciadas como
ella», nos recuerda Fidel Fernández.
Si me permite una sugerencia, amigo
lector: solicite alojamiento en la
habitación 32 de la esquina derecha
en el tercer piso del «Palacio de Santa
Inés» (pequeño hotel, con gran
encanto, de 17 habitaciones solo, en
un edificio mudéjar con elementos
platerescos de principios del s. XVI,

conocido históricamente como la
Casa del Padre Eterno por sus
pinturas murales), y almuerce (y
cene, porque serán dos visiones
absolutamente diferentes), en el
«Carmen del Mirador de
MORAYMA». Entenderá por qué la
«tierna Morayma y sufrida esposa del Rey
Chico» ... se consolaba
«contemplando largamente los
palacios, en los que apenas fue
Reina»; también, entenderá el por
qué del título de este nuevo
EPICUREANDO.

C uentan los historiadores, que a
MORAYMA, la esposa de

Cuán cierto es aquello de que «mirar es una cosa, ver lo que se mira otra, pero... la
clave es contemplar lo que se ha mirado». Piensen en un cuadro,.... pero también en
Granada, o Toledo. Nunca me atrevería a hacerles una visita guiada, por ejemplo,
por Toledo; sí me atrevo a invitarles a «contemplar Toledo», de otra forma... como
incito a nuestros Congresistas cuando les convocamos en «actividades DINTEL».
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¡Ah!... cuando se hayan relajado

suficientemente de «contemplar

Toledo», seguro que tendrán que al-

morzar o cenar. Si se encuentran alo-

jados, en el Hotel:

CIGARRAL DEL BOSQUE: aprove-

chen para degustar el «cochinillo

confitado con crujiente de manchego»,

en su Restaurante EL OLIVO (pídan-

le «ayuda», de mi parte, a Marisa, del

departamento comercial). Los

segovianos se rasgarán las vestiduras,

pero los gourmets no olvidarán esta

especialidad del nuevo chef Daniel

Camuñas ... y, si quieren culminar la

faena, beban uno de los «Pagos»,

manchegos, por supuesto;

CASA DE CISNEROS: acérquense al

Restaurante LOCUM y díganle a

Víctor que «les ponga de comer ... que

son mis amigos» (cualquier cosa que

les sirva, de su «cocina de autor», les

sorprenderá y encantará); si lo prefie-

ren, hablen antes con Ildefonso del

Fresno —«Alfonso»— en el propio Hos-

tal, para que les haga la reserva y ...

les enseñe, además, el «privado del

s. XI» que utiliza DINTEL para sus

reuniones.

Ya lo siento, pero el «Editor» no me

da más espacio en este número para

seguir contándole secretos de la «Guía

RIVERÍN». Déjenme, no obstante, que

les sugiera contemplar Toledo:

de noche (esto, es fácil) y, como

dice el Excmo. Ayto. de Toledo: «Si te

gusta de día... ¿por qué no de

noche?»

con nieve (esto, sí que es difícil)...

pero ya ven, a veces es posible, como

el 29 de enero`2006.

¡Hasta el 15 de mayo!... en cuyo

número 3 algo más les contaré de

Buenos Aires, y de IGUAZÚ, cuando

vuelva de la Semana DINTEL´2006 en

Argentina.
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