MOLDE PAPILLOTE
SILICONA

BATIDORA BRAUN

VAJILLA STONEWARE
CREMA/MARRÓN

>> Con picadora. El pequeño
>> Apto para horno, microondas, congelador y lavavajillas.

PVP: 16,90 €
Venta: CASA REX · Raval de
Montserrat, 32-34 · Terrassa
Tel. 93 788 86 97

■

electrodoméstico que todo lo
hace más fácil.

>> Un toque moderno para

Precio: 59 €
Venta: FACTORY DE ELECTRODOMÉSTICOS · Ctra. Olesa, 117 · Pk. Caprabo Roc Blanc
Tel. 93 788 03 91

Precio: desde 3,50 €
Venta: MILAR PALOMA · Major, 12 · Ample, 26 · Terrassa
Tel. 93 780 13 22

■

■

■

COCINA Y MUCHO MÁS RESTAURANTE

estas fiestas.
■
■
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Norden Restaurant
Calidad
visible
TEXTO Y FOTO: JOAN FORNER

Preparación:
30 min.
Cocción:
20 min.
Dificultad:
media
Precio:
22 €

RECETA
Rodaballo al horno “estilo Norden”
INGREDIENTES (4 PERSONAS)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 rodaballo de 2 kg aprox.
4 cuch. de aceite de oliva
2 dientes de ajo
1 vaso de vino blanco
Albariño
3 cuch. de vinagre de Módena
2 pimientos verdes
2 cebollas medianas
4 patatas cocidas
2 limones
1 vaso de caldo de pescado

ELABORACIÓN
Verter el aceite en una bandeja
con el rodaballo salado por ambos
lados.
Añadir el vino blanco con 3 cucharadas de vinagre de Módena y las patatas previamente cocidas y cortadas
a rodajas.

Pochar los pimientos, las cebollas y
los ajos, y distribuirlos por la bandeja junto con el limón cortado a finas
rodajas.
Finalmente, añadir el caldo de
pescado por encima y hornearlo
todo durante unos 20 minutos a 165
grados.

NO TE LO PIERDAS
Dos grandes viveros y una vitrina
con pescado y marisco del día demuestran a los clientes de Norden su
especial preocupación por la comida
fresca y de calidad.
Resulta fácil dejarse llevar por este
espectáculo visual, pero más fácil
aún es deleitarse con la gran variedad de platos a base de pescados,
carnes, arroces o fideuá que ofrece
este restaurante.
Destacan entre sus carnes los solomillos de ternera, costillas de cordero y magret de pato con sus salsas
elaboradas. El pescado y el marisco
viene directamente de Galicia y de
Palamós, y se sirve como plato, tapa
o parte de los arroces y sopas.
Un ambiente cálido donde “servicio, cocina y limpieza son tres factores que van unidos con mucho rigor”,
nos cuenta Mari Carmen, propietaria del negocio.
■ Especialidad: pescado, carnes y marisco de selección. Destacan sus platos
estrella, lubina o rodaballo al horno y
arroz caldoso con bogavante.
■ Los postres: carta de elaboración
propia, destacando su “Delícia de tres
texturas”, a base de helado de turrón,
crema catalana casera y chocolate caliente.
■ La bodega: gran surtido en albariños
y vino turbio de mesa como base.
■ Curiosidad: el local, de acogedora
estética a base de pizarra y madera, fue

construido por su mismo propietario.
En 2004 se amplió a otro comedor en
la planta superior.
■ Horario: de martes a sábado: de 12.30
a 16.00h y noches de 20.00 a 00.00h.
Domingos y festivos de 12.30 a 16.00h.
Lunes cerrado, excepto festivos.
■ Precio medio: 25-30 €. Menú de días
laborables a 12 € (IVA incluido) y menús
para grupos desde 30 € (adaptable según necesidades).
■ Restaurante: Norden · Roca i Roca,
63 · Terrassa · Teléfono 93 735 99 26
www.restaurantenorden.com

FUNDA NÓRDICA
>> Diseños de la fotografa australiana Anne Geddes. Para
todas las edades. Alegres y divertidas.

Venta: LA LLUNA DE COTÓ
Plaça M. Cinto Verdaguer, 7
(davant de correus) · Terrassa
www.lallunadecoto.com

■

PLANCHA PELO
ROWENTA MODELO
SUPREMIUM

OXIGENADOR
DE VINO CON
TAPA NUANCE

Precio: 69 €
Venta: FACTORY DE ELECTRODOMÉSTICOS · Ctra. Olesa, 117 · Pk. Caprabo Roc Blanc
Tel. 93 788 03 91

>> Permite servir el vino sin
esperar que se oxigene.

■
■

COCINA Y MUCHO MÁS MERCADO

Precio: 33,95 €
Venta: MILAR PALOMA · Major, 12 · Ample, 26 · Terrassa
Tel. 93 780 13 22
■
■
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Embutido fresco, garantía de calidad
HOY ENTREVISTAMOS:

Albert Morera, de Albert Artesà Alimentari
Mercat de la Independència, parada 306-310

El cerdo en España
Un estudio reciente demuestra que España es el quinto país mundial en población porcina de ganadería, por detrás de
la China, Estados Unidos, Brasil y Alemania, siendo a la vez el más pequeño de
estos países.

“Aunque se crea lo
contrario, la carne de
cerdo tiene menos
grasa que la de
ternera”.

Se dice que el cerdo ibérico llegó a España
de manos de los fenicios, quienes al dejarlo en semilibertad, propiciaron su cruce con jabalíes y cerdos silvestres, hecho
por el cual su carne es más fuerte, más
idónea para embutido seco, mientras que
las otras razas de granja se destinan más
a la producción de carne.

RECETA FAVORITA:

Patata enmascarada con butifarra negra y salchicha trufada
TEXTO Y FOTO: JOAN FORNER

M

ás de 80 años de tradición carnicera
dejan el apellido Morera entre los
más destacados del comercio de la
ciudad. Albert Morera, cuarta generación de
esta familia, empezó hace 15 años como técnico cárnico, y a día de hoy regenta su propio
negocio como artesano alimentario en una
parada del Mercat de la Independència.

¿Qué significa ser artesano?
“Artesano alimentario” es un título, regulado
por el IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries), de la Generalitat de Catalunya. Muchos comerciantes se lo atribuyen
sin razón alguna, pero hacen falta 5 años de
experiencia y superar unas pruebas para obtenerlo.

¿Cuántos años lleva usted en esto?
Actualmente unos 15. Con esto sería suficiente para obtener el título de “maestro artesano”,

un rango superior, pero de momento el trabajo
no falta y no son necesarios más avales.

¿Cómo empezó todo?
Hace 15 años empecé trabajando para la
empresa familiar, de producción industrial de
carne y embutidos. Esta empresa pasó a manos de otro propietario hace poco más de un
año, momento en el que decidí volver a lo artesano y tradicional para venderlo yo mismo.

Entonces, ¿qué podemos encontrar en su parada
del mercado?
Productos de elaboración propia y una selección de embutidos y quesos de calidad. Encontrarán embutido fresco como salchichas,
butifarra –de setas, perejil, roquefort, etc.–,
hamburguesas o albóndigas.
También hay embutido cocido como la butifarra negra, o embutido seco, como el fuet
o salchichón. Todo lo demás lo traigo de dis-

tintas zonas con indicación geográfica, como
la sobrasada mallorquina, los quesos manchegos, etc.

¿Todo carne de cerdo?
Sí, principalmente. Sanidad sólo te deja tocar
un tipo de animal, para evitar contaminaciones cruzadas, y el cerdo es la mejor apuesta
para embutidos y carnes.
La raza de cerdo con la que trabajo viene de
Teruel, que es algo más sabroso que el cerdo
estándar, sin ser tan grasiento como el ibérico.

Porque ¿cerdo es sinónimo de grasa?
No. Contrariamente a lo que muchos piensan, la carne de cerdo contiene menos grasa
infiltrada en los tejidos que la de ternera, por
ejemplo. Lo que pasa es que su grasa se aprovecha más para otros usos, pero la carne se
considera igualmente carne roja.

Cuénteme un poco cómo trabaja con esta carne.

Lo que hago es embutirla, y para ello utilizo
siempre tripa natural, de cerdo o de cordero
para las salchichas. Primero hay que preparar y picar la carne, luego mezclarla con sal,
pimienta y especias, para luego embutirla y
mantenerla fresca, secarla o cocerla, según el
embutido deseado.

¿Cuáles son esas especias?

No se lo puedo decir. Cada artesano las mantiene como secreto, y el sabor de mis embutidos, por ahora, es algo muy sutil y único –se
ríe–. Por eso, mejor que lo siga siendo.

Su receta favorita.

Patata enmascarada con butifarra negra y
tropezones de salchicha trufada. Se cocina la
patata junto a la butifarra, que le da sabor, y
luego se le añaden unas salchichas con trufa,
un toque de sabor ideal para este plato.

PRODUCTE:

TÈCNICA:

DETALL:

>> Els fideus: pasta indispensable per a la realització
d’aquesta recepta. Els podem trobar enumerats (més o
menys gruix), per tant, va una
mica al gust.

>> Ofegar: acció de sofregir
lentament la cansalada i la
salsitxa.

>> Ull! Introduiu la picada

COCINA Y MUCHO MÁS EL PLAT

abans de finalitzar la cocció, el
temps just perquè aromatitzi
el conjunt del plat.

SUPLEMENTO PUBLICITARIO · www.cocinaymuchomas.com

Amb ﬁdeus
Fideus a la cassola
BÀSICA · TRADICIONAL · SUPERVIVÈNCIA · MAGISTRAL
INGREDIENTS (PER A 4 PERSONES)
−
−
−
−
−

400 g de fideus grans
200 g de cansalada
1 salsitxa per persona
1 ceba i 2 dents d’all
2 tomàquets ratllats

−
−
−
−

1 l de brou de verdura
120 g de pèsols
1 botifarra negra
½ got d’oli d’oliva

Picada:
− 20 g ametlla
− 1 dent d’all i safrà
− 1 branca de julivert
− 1 llesca de pa

Bones de nou, cuiners!!!
Comencem agafant una cassola, per preparar
la picada, i la posem al foc amb oli d’oliva per
tal de torrar les ametlles (si les compreu crues),
l’all, el julivert i la llesca de pa. Retirem tots els
ingredients, reservem i ofeguem a la
mateixa cassola la cansalada i la salsitxa. Un cop la carn està ben rostida
li afegim la ceba picada i l’all. Seguim
ofegant-ho tot junt i quan tinguem el color i la
textura desitjada li afegim el tomàquet madur
ratllat. Deixem que tots aquests ingredients es

CONSELL CULINARI
■ Posar la picada al final perquè n’hi ha prou per aromatitzar el
plat.

COST APROXIMAT DEL PLAT
■

1 € per persona.

MARIDATGE
ÀN/2 · AN Negra Viticultors · V.T. Illes Balears
Un vi representatiu de les Illes per poder valorar totes les
característiques del Mediterrani. Apostant per les varietats autòctones com la Callet, Fogoneu-mantonegro, és sens dubte
les claus de l’èxit d’aquet vi. Vi vermell intens i brillant, amb
aromes de fruites negres, flors silvestres i agradables torrats.
Vi equilibrat, cos mig, rodó i persistent.

■

Maridatge per Divinetum
www.divinetum.com

concentrin abans d’afegir el brou (ja sigui de
verdura o de carn) o bé aigua. Quan arrenqui
a bullir li afegim els fideus, la botifarra tallada
a rodanxes i els pèsols. Bullir-ho cinc minuts a
foc alt i després baixem el foc. Abans
que la cocció dels fideus finalitzi, li
afegim la picada que tindrem preparada. Aquest plat ha de quedar caldós però sense
excés de líquid. Ja podeu preparar el pa, perquè per menjar aquest plat tan exquisit, n’hi
ha per sucar-hi pa.

CONTACTA AMB XUP-XUP
Si necessites ajuda o bé vols consultar-nos
qualsevol cosa, posa’t en contacte amb el
nostre cuiner:
ESCOLA XUP-XUP
escola@xup-xup.com
c/ Col·legi, 21 · Terrassa
Tel. 93 733 32 37

SECADORAS

TOALLAS CAWÖ-JOOP

>> Gran surtido de secadoras.
Evacuación y condensación.

>> Alemanas. Exclusivas en

Precio: Desde 255 €
■ Venta: FACTORY DE ELECTRODOMÉSTICOS · Ctra. Olesa, 117 · Pk. Caprabo Roc Blanc
Tel. 93 788 03 91

CUCHILLOS DE
CERÁMICA

>> Hojas de cerámica, afilado

Terrassa. Algodón 100%. Varios modelos y colores.

de larga duración. Mango ergonómico.

■

PVP: des de 10,50 €
Venta: LA LLUNA DE COTÓ
Plaça M. Cinto Verdaguer, 7
(davant de correus) · Terrassa
www.lallunadecoto.com

■

COCINA Y MUCHO MÁS LA GUÍA

■
■
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Jornadas gastronómicas
para causas solidarias

■ Quién: Los restaurantes La Cuina d’en Brichs, El Cel de les Oques y
Bizarre, junto con la asociación ALBA, inauguraron el pasado 27 de
noviembre unas jornadas gastronómicas que tendrán como objetivo ayudar a la integración de la mujer en Burkina Faso, país en el
que coopera esta asociación para fomentar su inserción laboral y
la prevención del virus VIH.
Hasta el 31 de diciembre, estos restaurantes elaboran cada día un
menú solidario en el que el 15% de su precio irá destinado a esta
asociación como colaboración en este proyecto.
■ Dónde:
La Cuina d’en Brichs
C. Major de Sant Pere, 30 · Terrassa. Reserves: 93 731 04 33 – 40
comensales. Abierto de martes a domingo, comidas. Viernes a sábado, cenas. Martes a viernes – menú 20 €. Viernes a domingo
– menú 33 €
El Cel de les Oques
C. de la Palla, 15 · Terrassa. Reservas: 93 733 82 07 – 55 comensales.
Abierto de lunes a sábado, comidas. Jueves a sábado, cenas. Lunes
a sábado – menú 33,50 €
Bizarre
C. del Camí Fondo, 37 · Terrassa. Reservas: 93 780 19 92 – 36 comensales. Abierto de jueves a sábado, cenas y copas. Jueves a sábado
– menú 26 €
■ Cuándo: del 27 de noviembre al 31 de diciembre.

PVP: desde 12,90 €
Venta: CASA REX · Raval de
Montserrat, 32-34 · Terrassa
Tel. 93 788 86 97

■

GUÍA DE RESTAURANTES

Bizarre:
Tel. 626 056 058 · Camí Fondo, 37 · Terrassa
■

Cal Taiet Ullastrell:
Tel. 93 788 73 31 · C. Serra, 43 · Ullastrell

■

Cañas y Tapas:
Tel. 93 736 00 27 · Plaça Nova, 1 · Terrassa

■

■ Can Sues:
Tel. 93 783 28 08 · Ctra. de Terrassa a Sabadell · Terrassa

El Rancho:
Tel. 93 733 61 99 · C. Volta, 8 · Terrassa

■

■ Els 4 Vents:
Tel. 93 788 05 18 · Ctra. de Martorell Km. 11 · Rubí

Goliard:
Tel. 93 780 03 60 · C.Pare Llaurador, 19 · Terrassa

■

Hostal del Fum:
Tel. 93 788 83 37 · Ctra. de Montcada, 19 · Terrassa

■

La Antorcha:
Tel. 93 788 50 48 · Av. Josep Tarradellas, 38 · Terrassa

■

La Brasa d’Ullastrell:
Tel. 93 785 08 50 · Parc Vallès · Terrassa

■

Miembros de los distintos restaurantes participantes en el proyecto solidario.

La Guingueta:
Tel. 93 537 23 89 · Rbla. d’Egara, 305 · Terrassa

■

La Mola:
Tel. 93 743 54 54 · Cim de la Mola (Sant Llorenç) ·
Matadepera

■

La Torreta:
Tel. 93 731 47 75 · C. Nou, 50 · Terrassa

■

L’Hort d’Ullastrell:
Tel. 93 785 99 63 · C. Valls, 119 · Terrassa

■

Sara:
Tel. 93 735 80 25 · Av. Abat Marcet, 201 · Terrassa

■

Taverna Guilà:
Tel. 93 789 25 79 · Rambleta Pare Alegre, 98 · Terrassa

■

■ Tiberis:
Tel. 93 734 27 07 · Rbla. Francesc Macià, 65 local 5 · Terrassa

