OXIGENADOR
DE VINO CON
TAPA NUANCE
>> Permite servir el vino sin

MOLDE SILICONA

MANTELERÍA

>> Reutilizable. Apto para hor-

>> Para vestir la mesa estas

no, microondas, congelador y
lavavajillas.

fiestas. Varios modelos y colores. Jaquards de alta calidad.

PVP: 14,90 €
Venta: CASA REX · Raval de
Montserrat, 32-34 · Terrassa
Tel. 93 788 86 97

■

esperar que se oxigene.

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

■

Precio: 33,95 €
■ Venta: MILAR PALOMA · Major, 12 · Ample, 26 · Terrassa
Tel. 93 780 13 22
■

■

COCINA Y MUCHO MÁS RESTAURANTE

SUPLEMENTO PUBLICITARIO · www.cocinaymuchomas.com

Els 4 Vents
Nuevo
local, misma calidad
TEXTO Y FOTO: JOAN FORNER

Preparación:
1 hora
Cocción:
8 horas
Dificultad:
alta
Precio:
19 €

RECETA
Cochinillo crujiente con reducción de frutos rojos
INGREDIENTES
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 cochinillo de 2 kg
Frutos rojos
Fideos chinos
Cebolla
Zanaoria
Sal, pimienta y aceite de
oliva
Azúcar
Cristales de sal
Gelatina en polvo (agar-agar)

ELABORACIÓN
Envasamos el cochinillo al vacío
salpimentado y con aceite de oliva.
Lo cocemos durante 8 h a 90ºC en
una olla con agua. Pasado este tiempo, lo deshuesamos y reservamos los
huesos para la salsa. A continuación,
reservamos el cochinillo a la nevera.
Para la salsa, doramos los huesos con
zanahoria y cebolla, lo metemos todo
en el horno a 250ºC unos 10 min., y se
reduce a fuego lento durante unos 4

min. Le añadimos los frutos rojos, lo
trituramos y lo colamos.
Como decoración, utilizamos gelatinas y fideos chinos. Las primeras
las obtenemos triturando los frutos
rojos y se mezcla con la gelatina en
polvo, agua y azúcar. Se hierve a
100ºC y se deja enfriar. Los fideos
se fríen con aceite a 200ºC durante
10 segundos. Doramos el cochinillo,
decoramos y emplatamos.

NO TE LO PIERDAS
Una cocina creativa y sofisticada en
un entorno natural son las principales bazas de Els 4 Vents, un particular
restaurante donde comer y celebrar
encuentran su mejor combinación.
Su terreno de propiedad, de más
de 20.000 m², alberga una zona exterior con jardines, piscina y zonas
de aperitivo, una glorieta para ceremonias civiles y un rústico edificio
con diferentes comedores de carta,
tres grandes comedores de celebraciones, una terraza y una bodega de
dos plantas.
Ya son 45 los años que lleva este
restaurante sirviendo bodas, bautizos y otras celebraciones, hoy con
Francesc Pérez Mitjavila, 3ª generación, al frente de la cocina. Entre sus
especialidades, destacamos el filete
de ternera “a la Broix”, el stick tártaro
o el tataki de atún con salsa de soja y
chips de yuca.
■ Especialidad: cocina de mercado en
general. Amplia selección de carnes,
verduras y pescados (estos últimos según mercado).
■ Los postres: carta variada de platos
elaborados, destacando su canelón de
mango con mascarpone y frutos rojos.
■ La bodega: amplia representación
de vinos de diferentes D.O. gracias a
la gran capacidad de sus dos plantas
de bodega, capaces de guardar hasta
10.000 botellas.

Curiosidad: con motivo de su 45
aniversario, el restaurante Els 4 Vents
regalará a partir del próximo enero
una tarjeta VIP a todos sus clientes,
que permitirá disfrutar de descuentos
durante todo el año.
■ Horario: de martes a sábado: de
13.00 a 16.30 y de 20.30 a 23.00. Domingos y festivos: de 13.00 a 16.30. Lunes
cerrado
■ Precio medio: 40-45 €. Para grupos
superiores a 8 personas, se ajustan precios cerrados entre 45 y 50 €.
■ Restaurante: Els 4 Vents · Carretera
de Terrassa a Martorell, km. 11 · Telèfon
93 788 05 18 · www.els4vents.com
■

PLANCHA PELO
ROWENTA MODELO
SUPREMIUM

VAJILLA STONEWARE
CREMA/MARRÓN

>> Con picadora. El pequeño
>> Un toque moderno para

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

BATIDORA BRAUN

estas fiestas.

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

electrodoméstico que todo lo
hace más fácil.

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

■

■

■

■

COCINA Y MUCHO MÁS MERCADO
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Rape, muy saludable
HOY ENTREVISTAMOS:

Baltasar Abuelo y Mª Dolors Gil, de Peixateria Dolors · Mercat del Triomf, paradas 124-126

Bajo en calorías
El rape es un pescado blanco que contiene proteínas de alto valor biológico. Se
engloba dentro del grupo de los pescados
blancos -su contenido de grasa es de 2
gramos por cada 100 gramos de porción
comestible-. Por ello, si se cocina de manera suave, sin exceso de grasas y salsas
calóricas, este pescado es ideal en las
dietas de control de peso, o en caso de
trastornos digestivos.

“El rape resulta ideal
para quienes sienten
cierto rechazo hacia
el pescado, como
algunos niños”.
RECETA FAVORITA:

Rape langostado frío
TEXTO Y FOTO: JOAN FORNER

P

eixateria Dolors luce un atractivo escaparate de pescado y marisco en su parada
del Mercat del Triomf, donde estos días
no faltan los adornos de decoración navideña. Orgullosos de ello se muestran Baltasar y
Mª Dolors, quienes nos muestran satisfechos
un imponente ejemplar de bacalao pescado
con anzuelo en alta mar. Más de 70 años de
tradición familiar y unos 25 años dedicándose al pescado en Terrassa han hecho ganar a
esta pareja la fidelidad y confianza de muchos
clientes en la ciudad.

¡Espectacular bacalao! Y tanto pescado fresco,
¿de dónde viene?
Depende. Algunos ejemplares como éste
vienen del norte, otros del mediterráneo. Pero
todo lo vamos a buscar fresco cada madrugada en Barcelona, para poder ser vendido aquí
desde las 8 de la mañana. Fíjese si es fresco,

que éste aún conserva el anzuelo…

¡Curioso! Pero hoy la cosa va de rape…¿Qué me
pueden ofrecer?
Como puede observar, lo que más se vende
del rape es la cola, aunque en realidad es todo
el cuerpo, ya que es un animal de proporciones raras: la cabeza es considerablemente más
grande que el resto.

¿Entonces, la cabeza no se aprovecha?
¡Por supuesto! Del rape, igual que del cerdo, se
aprovecha todo. La cabeza de rape es muy apreciada para hacer caldo o fumé de pescado.

¿Qué hace al rape tan diferente de los demás?
Muchas cosas. El rape habita en las profundidades en contacto con el fondo marino, por
lo que, entre sus principales características,
vemos que no tiene escamas. Tiene una membrana muy fácil de separar y lo mejor de todo,
que apenas tiene espinas. El rape resulta ideal

para aquellos a quienes les cuesta comer pescado, como es el caso de algunos niños. Por
eso lo compran muchas madres para sus pequeños, porque lo toleran mejor, además de
tener una textura muy fina y sin prácticamente
nada de grasa.

Siendo así, será de lo más caro del mercado…
No, ni mucho menos. El rape es un pescado
de rango medio, los hay más baratos y los hay
más caros, pero es accesible a todo el mundo.
Cada vez más lo compra gente joven, sobretodo aquellos que tienen sensibilidad por la
buena cocina.

¿Qué tipo de cocina?
Cualquiera. Cocina mediterránea, sobretodo,
pero también nos lo han llegado a pedir limpiado y cortado para servir crudo, seguramente igual que lo hacen los japoneses y muchos
otros estilos de cocina oriental.

Hablando de cocina, ¿alguna receta?

El rape “langostado” frío. Limpiándolo y sacando dos lomos, lo salpimentamos y lo enharinamos con pimentón dulce. Posteriormente
ponemos a hervir leche con tomillo, y le añadimos el rape para que se cueza unos 5 min. Lo
dejamos enfriar y lo cortamos a rodajas o medallones, que podrán ser servidos como canapé
con mayonesa, o como una exquisita ensalada
de rape con lechuga, huevo y salsa rosa.

Suena bien. ¿Tendremos rape por mucho tiempo?

Por ahora sí. Pero la verdad es que el rape es
un tipo de pescado que hasta ahora no ha tolerado la piscifactoría, a diferencia de otras especies parecidas, como pueden ser el lenguado o el rodaballo. De todas formas, se siguen
haciendo pruebas, y por desgracia, el futuro
de la pesca marina está en la reproducción en
piscifactoría.

PRODUCTE:

TÈCNICA:

DETALL:

>> El rap és un peix per a su-

>> Confitat amb l’oli i altres
condiments per aromatitzar.

>> Sofregir la ceba tendra amb

car-hi pa! Accepta múltiples
coccions: es pot fer guisat, a la
planxa, a la graella, al vapor, al
forn o bullit.

COCINA Y MUCHO MÁS EL PLAT

el romaní fresc.

SUPLEMENTO PUBLICITARIO · www.cocinaymuchomas.com

Amb rap
Rap confitat amb vinagreta de bolets variats,
romaní i salsa d’all
BÀSICA · TRADICIONAL · SUPERVIVÈNCIA · MAGISTRAL
INGREDIENTS (PER A 4 PERSONES)
−
−
−

1 kg de rap
1,5 l d’oli de 0,4º
1 cabeça d’alls

−
−
−

1 branca de romaní
4 fulles de llorer
1 ceba tendra picolada

Comencem agafant la peça de rap i la posem a
confitar en una cassola gruixuda coberta amb
oli, aromatitzat amb una cabeça d’alls, una
branca de romaní fresc i unes fulles de llorer.
Col·loquem la cassola a foc lleuger
controlant que l’oli no bulli mai.
Comprovem que el peix estigui cuit
quan el centre del llom estigui a 65ºC. Retirem
la cassola i ho deixem refredar tot junt.
Per a l’acompanyament, sofregim la
mantega, la ceba tendra amb les fulles
de romaní fresc picolat. Un cop esti-

CONSELL CULINARI
■ Per a controlar la cocció del rap confitat, clavar termòmetre per
comprovar que al centre estigui a 65ºC, o bé punxar-hi una agulla i
que la punta estigui ben calenta.

COST APROXIMAT DEL PLAT
■

4,5 €

MARIDATGE
Viña Nora · D.O. Rias Baixas · Pontevedra
■ Jove Bodega de referència en la zona per l’aportació d’un
estil propi i de qualitat, consolidant Nora 2007 com un dels
albariños mes curiosos i personals. Color groc brillant amb reflexos. Molt bona intensitat aromàtica a cítrics, fruita madura
i notes especiades molt peculiars. En boca trobem un vi fresc,
harmoniós i persistent, deixant records del seu ampli ventall de
sensacions. Temperatura de consum: 8º C.

Maridatge per Divinetum · www.divinetum.com

−
−
−

50 g de mantega
150 g de bolets
Sal

gui sofregit, afegim els bolets tallats a daus i ho
deixem sofregir tot junt, fins evaporar l’aigua
dels bolets.
Per a la salsa d’all, agafem la cabeça d’alls confitada i triturem la carn amb aigua i sal, i hi
donem un toc emulsionat amb l’oli confitat.
Per a la presentació del plat, preparem un tall
generós de rap, acompanyat dels bolets sofregits i la salsa lleugera d’alls i...a llepar-se’n els
dits!
Que vagi de gust, a disfrutar-ho! Per cert, molt
bona entrada d’any per a tots!

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

TOALLAS CAWÖ-JOOP

SECADORAS

CUCHILLOS DE
CERÁMICA

>> Alemanas. Exclusivas en

>> Gran surtido de secadoras.

Terrassa. Algodón 100%. Varios modelos y colores.

Evacuación y condensación.

>> Hojas de cerámica, afilado
de larga duración. Mango ergonómico.

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

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

Bar Manolín
Cocina casera y muy accesible

■ Quién: Bar Manolín lleva ya muchos años siendo una segunda casa para muchos terrasenses. Este bar-restaurante de la calle
Miquel Vives ofrece a sus clientes comida casera y de calidad, con
unos ajustados precios para acercar su cocina a todo el mundo.
Se pueden comer aquí especialidades de todo tipo (carne, marisco,
verduras, etc.) y tapas variadas, destacando entre éstas sus patas
bravas, muy conocidas y fuera de lo común, según cuentan sus
clientes.
Un local con dos comedores, donde tomar un café, unas tapas,
ibéricos de todo tipo o un sugerente menú diario (9 €) se convertirá
en un rato muy agradable. Nos recomiendan para estas fiestas, los
caracoles caseros “a la llauna”.
■ Dónde: c. Miquel Vives, 99 · Teléfono 93 785 61 60.
■ Cuándo: de lunes a jueves, de 6.30 a 17.00 h. Viernes y sábado,
de 7.30 a 1.00 h. Domingos y festivos cerrado.

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

■
■
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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

■

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

