TV LCD NEVIR 15”

PARRILLA PARA
BARBACOA

DECANTADOR
DE VINO

>> Ecológica. Acero inoxida-

>> Capacidad 1,5 l.

>> Últimas unidades, aprovecha esta ocasión.

ble. Recuperador de grasas.

Precio: 190 €
Venta: FACTORY DE ELECTRODOMÉSTICOS. Ctra. Olesa,
117 · Pk. Caprabo Roc Blanc ·
Tel. 93 788 03 91

■
■

Precio: Desde 54,90 €
■ Venta: CASA REX · Raval de
Montserrat, 32-34 · Terrassa
Tel. 93 788 86 97
■

COCINA Y MUCHO MÁS RESTAURANTE

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

SUPLEMENTO PUBLICITARIO · www.cocinaymuchomas.com

Restaurant Cal Taiet
Del
huerto al plato
TEXTO: JOAN FORNER

Preparación:
10 min.
Cocción:
20 min.
Dificultad:
fácil
Precio:
14,40 €

RECETA
Parrillada de verduras a la brasa
INGREDIENTES
–
–
–
–
–

Calçots (cebollones)
Berenjenas
Patatas
Alcachofas
Gírgolas

ELABORACIÓN
La sencillez impera en todos los platos de Cal Taiet.
Un combinado a base de verduras,
hortalizas y setas del tiempo, troceadas y cortadas. Se disponen sobre la
brasa, primero aquellas que requieran más tiempo de cocción, como es
el caso de las berenjenas y las alcachofas.

Seguidamente se añaden las patatas, previamente horneadas, y el resto de verduras. Cuando sean colocados los alimentos, se salpimientan y
aliñan con unas gotitas de aceite de
oliva.
El tiempo de cocción es de aproximadamente 20 minutos, procurando
que se cueza todo por ambos lados.

NO TE LO PIERDAS
“La dificultad de la sencillez”. Con
este juego de palabras nos transmite
Lluís Capdevila, propietario de Cal
Taiet, lo que significa su restaurante.
Un restaurante que, apostando por
lo tradicional y casero, rompe los esquemas de la gastronomía moderna
y destaca como único valor añadido
la sencillez y la calidad de sus productos. Obedeciendo a estos valores,
traspasados entre generaciones a lo
largo de sus 60 años de historia, Cal
Taiet cultiva gran parte de sus verduras y hortalizas en huertos próximos,
apreciables desde las agradables
vistas al exterior que ofrece uno de
sus comedores. Todo ello cobra aún
más significado gracias a la brasa de
carbón de encina, bien visible al público, que le da ese sabor especial a
todos los alimentos. Un menú diario
y una gran variedad de productos a
la carta, entre los que encontraremos
las mejores carnes, pescados, hortalizas y verduras ecológicas, hacen
de este restaurante un fiel representante de la gastronomía tradicional
catalana, en el entorno rural y tranquilo del municipio de Ullastrell.
■ Especialidad: cocina catalana con
productos ecológicos de temporada.
■ Los postres: carta de postres caseros
entre los que destacan el Mouse de crema catalana, los carquinyolis con vino
rancio, o el mató de Ullastrell con miel.
■ La bodega: amplio surtido de tintos

de todas las D.O. de la península, blancos y albariños, rosados de Catalunya,
La Rioja, Navarra, Portugal y Chile, y
todo tipo de cavas.
■ Curiosidad: la naturalidad de sus
productos y la transparencia de su cocina, Cal Taiet es un restaurante apto
para celíacos y diabéticos.
■ Horario: abierto todos los días. Horario de cocina: de 13 a 24 h.
■ Precio medio: 25€. Menú diario de
10,50€ con 2 platos, postre y bebida.
Cenas de grupo previamente concertadas.
■ Restaurante: Taiet. C. Serra, 43.
Ullastrell. 93 788 73 31. www.taiet.com

MOLDE PAPILLOTE
SILICONA
>> Apto para horno, microondas, congelador y lavavajillas.

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

■
■

COCINA Y MUCHO MÁS MERCADO

LAVAVAJILLAS ARDO

ACEITERA ANTIGOTEO

>> Triple A y con pantalla digital. Última tecnologia con el
precio más competente.

>> El sistema antigoteo impide
que la gota del aceite resbale
por el recipiente y manche el
mantel. Disponible en varias
medidas.

Precio: Desde 399 €
Venta: FACTORY DE ELECTRODOMÉSTICOS. Ctra. Olesa,
117 · Pk. Caprabo Roc Blanc ·
Tel. 93 788 03 91
■
■

Venta: MILAR PALOMA. Major, 12 · Ample, 26 · Terrassa
Tel. 93 780 13 22

■

SUPLEMENTO PUBLICITARIO · www.cocinaymuchomas.com

Chocolate, dulce tentación
HOY ENTREVISTAMOS:

Lydia Anton, de Xocolata · C. Creu Gran, 7

El placer del chocolate
La escritora terrasense Mª Antònia Martí
Escayol publicó en 2004 el libro llamado
El plaer de la xocolata, con prólogo de Ferran Adrià, que recomienda Lydia para los
amantes del chocolate, o simplemente
aquellos que sientan curiosidad por este
dulce manjar.

“Cuanto más puro
sea el chocolate,
mejor. Así conserva
todo su sabor y
propiedades”

El libro hace un recorrido por la historia
del chocolate en Cataluña, los odios y pasiones que ha levantado y el impacto que
ha tenido en la cultura popular.

RECETA FAVORITA:

Pan tostado con aceite, sal y chocolate fundido
TEXTO Y FOTO: JOAN FORNER

L

ydia Anton se declara una apasionada del
chocolate. Prueba de ello es el nombre
que eligió para su negocio: Xocolata, sin
más. Esta mujer, pastelera durante muchos
años, se aventuró hace 5 años con esta chocolatería en la Creu Gran, y el resultado ha sido,
según nos cuenta, muy satisfactorio. Xocolata ofrece a sus clientes un amplio abanico de
productos de chocolate, pastas de desayuno
de elaboración propia, cafetería, bar y otros
servicios como los desayunos a domicilio.

¿Qué la llevó a dejar la pastelería para dedicarse
principalmente al chocolate?
La razón es muy sencilla. ¿A quién no gusta el
chocolate? A mi personalmente me encanta, y
después de mucho tiempo trabajando en pastelerías vi que es un producto con mucha salida. Creo que se pueden hacer muchas cosas

con el chocolate. En Cataluña tenemos muy
buenos chocolateros, y la gente tendría que
tomar consciencia de ello.

Y nada mejor que una chocolatería para comprobarlo…
En parte, sí. Es cierto que hay muchas pastelerías y comercios donde encontrar buen chocolate, pero cuanto más especializados sean,
mejores productos, obviamente. Aquí buscamos siempre la mejor calidad del chocolate.

¿Y cuál es el mejor chocolate?
Depende, como todo, eso va a gustos. Pero yo
considero que el negro es el mejor chocolate,
por eso trabajo sobretodo con chocolate negro.
Cuanto más puro sea el chocolate, mejor. Así
conserva mejor todo su sabor y propiedades.

¿Cuáles son esas propiedades?
El chocolate es antioxidante, por lo que es
muy bueno para la circulación. A la gente de-

presiva se le recomienda también chocolate,
ya que estimula las hormonas del placer. Precisamente por eso se ha llegado a decir también que es afrodisíaco. También es muy energético, gracias a la grasa natural del cacao.

Entonces, ¿podemos decir que engorda?
No. Lo que realmente engorda son los azúcares y edulcorantes añadidos de muchos
chocolates. Por eso yo recomiendo siempre
el chocolate negro. Aunque naturalmente, no
podemos abusar de ello…

¿Qué productos podemos encontrar en su chocolatería?
El más común es el chocolate a la taza. La
gente lo pide mucho para desayunar o merendar, pero también lo vendemos preparado
para hacerlo en casa. Luego encontrarán también productos de pastelería, bombones clásicos -ya sean franceses, belgas o catalanes-,

los llamados macarolats, que son pastas de té
rellenas de chocolate, granos de cacao auténtico rellenos, tarongines o las famosas catànies
de Vilafranca, entre muchos otros. ¡Incluso tenemos juegos de Poker, Trivial o Monopoli de
chocolate!

Un regalo muy original… ¿Me lo recomienda?

Por supuesto, con el chocolate se pierden todos los tópicos. Cualquier regalo de chocolate
es válido tanto para jóvenes como para adultos. Pero si desea hacerle un regalo original a
un ser querido, ¡regálele un desayuno a domicilio! Se lo llevaremos muy bien presentado,
con varios productos de chocolate, además de
un zumo y un bocadillo.

¿Y su desayuno favorito?

A mi me gusta lo tradicional. Nada mejor que
una buena tostada con aceite, chocolate fundido y una pizca de sal Maldon.

L’ESTRI: UN BOL

EL DETALL:

EL DETALL:

>> Molt útil per treballar amb
petites quantitats. Adient per
fer barreges i fàcil de guardar.
Per elaborar aquest plat, és
aconsellable tenir-ne, li treureu molt de partit!

>> Per extreure les llavors
d’una baina de vainilla hem
d’agafar un ganivet, fer un tall
vertical i amb el ganivet rasquem tota la baina fins aconseguir extreure-les. De cada
baina, s’extreu tan sols un 2%
de vainilla.

>> Afegim la llet, prèviament

COCINA Y MUCHO MÁS EL PLAT

bullida, ja que la seva temperatura ens ajudarà a desfer la
cobertura molt fàcilment.

SUPLEMENTO PUBLICITARIO · www.cocinaymuchomas.com

Amb xocolata
Crema de xocolata amb avellanes
BÀSICA · TRADICIONAL · SUPERVIVÈNCIA · MAGISTRAL
INGREDIENTS (PER A 4 PERSONES)

Crema:
40 g farina de blat de moro,
75 g sucre, 0,5 l. llet sencera,

−

4 rovells d’ou, 1/2 baina de
vainilla, avellanes picades tantes com vulgueu.

Heu d’estar atents a les quantitats que us donem, ja que a la pastisseria és imprescindible
emprar la quantitat exacta dels ingredients.
Prenem un bol, on barregem el sucre i la farina. Aboquem els rovells i unes gotes de llet, per
tal de mullar la mescla i poder barrejar-la molt
millor. (Reservem el bol).
La resta de llet la posarem a escalfar en un cassó i dins hi posarem la vainilla. Hem d’extreure
la vainilla de l’interior. Mentre portem la llet a
ebullició, posem la cobertura de xocolata en
un bol net. Un cop estigui bullint, parem el foc
i afegim la meitat de llet al bol de cobertura i
remenem, fins que quedi desfeta.
Agafem les avellanes picadetes, les afegim a la

CONSELL CULINARI
■

Apropiada per farcir pastes, postres i pastissos.

COST APROXIMAT DEL PLAT
■

1,65 € per ració

MARIDATGE
BRUT ROSÉ - Laurent-Perrier
■ Champagne amb un brillant i atractiu color salmó. Aromes
de petites fruites vermelles, maduixa, grosella, cirera negra etc..
La seva extraordinària frescor és la sensació dominant. La fruita
domina en la boca, la primera impressió és molt franca i de
bona acidesa. Un Champagne lleuger, rodó i elegant al pas de
boca.

Maridatge per Divinetum
www.divinetum.com

Producte principal:
250 g cobertura de xocolata

−

cobertura, i novament aboquem la barreja del
bol al cassó, amb la llet restant. Encenem el foc
i remenem de tant en tant.
Quan la mescla que tenim al cassó estigui a
punt de bullir, parem el foc i l’aboquem al
bol que tenim reservat. Remenem fins que tot
quedi ben unit, i de nou posarem la barreja del
bol al cassó, i ho deixarem a foc mig.
No deixem de remenar. Poc a poc notarem que
va agafant una textura de crema pastissera. Un
cop aconseguit, ho retirarem del foc i ho deixarem refredar en un bol.
Podem utilitzat aquesta crema per acompanyar qualsevol de les vostres postres o bé, com
a postres principals. Recordeu, la vida és dolça!

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

FEBRERO, EL
MES BLANCO

TETERA CEYLON
NEGRA

>> Renueve su hogar. Fundas

>> Con una capacidad para

nórdicas, juegos de cama,
colchas, mantelerias, etc.

hervir 1,2 l de agua, con una
estética oriental, muy moderna y actual.

Venta: LA LLUNA DE COTÓ
· Plaça Mossèn Cinto Verdaguer, 7 · (delante de correos) ·
www.lallunadecoto.com

DVD + TDT

>> Marca Lauson. Con USB
Grabador.

Precio: 79 €
Venta: FACTORY DE ELECTRODOMÉSTICOS. Ctra. Olesa,
117 · Pk. Caprabo Roc Blanc ·
Tel. 93 788 03 91

■
■

■

Venta: MILAR PALOMA. Major, 12 · Ample, 26 · Terrassa
Tel. 93 780 13 22

■

COCINA Y MUCHO MÁS LA GUÍA

SUPLEMENTO PUBLICITARIO · www.cocinaymuchomas.com

Casaametller
Producte
sa i fresc sense intermediaris
TEXT: MERITXELL TUNEU

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

■

Qui: Fa poc més de 2 mesos casaametller va obrir el seu segon
establiment a Terrassa, concretament al c. Salvador Busquets, 1. Els
punts de venda de casaametller representen una autèntica revolució en el sector de la distribució del producte fresc. Una oferta molt
àmplia de productes d’alta qualitat a preus molt ajustats gràcies a
la seva màxima de reduir tots els costos que no aporten cap valor
afegit al producte. SENSE INTERMEDIARIS és la punta de llança del
projecte.
Aquest nou establiment, compta amb una zona de cuinats-degustació i venda de pa: el Taller Gastronòmic, on ofereixen la possibilitat de fer un menú, esmorzar o comprar menjar per emportar.
L’objectiu d’aquest espai és oferir una alimentació sana a tothom,
facilitar al màxim la cuina saludable diària basada en productes
frescos i naturals. Una carta variada de plats on escollir com el
flam d’espinacs amb gambes i crema de pebrot, carxofes farcides
de carn, esqueixada de bacallà, empedrat de llegums, minestra de
verdures… tots ells elaborats amb productes frescos, de la mateixa
botiga i cuinats allà mateix.
El local incorpora productes envasats d’elaboració pròpia, manipulats des d’una cuina central i etiquetats també sota el nom de Taller
Gastronòmic, com cremes, llegums precuinades, salses naturals,
verdures, pizzes… L’objectiu és oferir productes que garanteixen
■

la conservació de totes les propietats nutritives, sense additius ni
conservants, a través de l’envasat al buit, pensats perquè el client
pugui consumir de forma ràpida, ja que cada cop es disposa de
menys temps per dedicar a la cuina del dia a dia.
En definitiva, a casaametller són especialistes en productes frescos
i la seva filosofia es basa en la immediatesa: la reducció dràstica
del temps, des que un producte fresc es recull fins que arriba al
consumidor i conseqüentment la reducció del cost. Casaametller
ven directament el producte, sense intermediaris, compta amb producció pròpia ja que disposa de més de 100 hectàrees pròpies per al
cultiu de fruita, verdura i hortalissa i, a més, gestiona explotacions
agrícoles de manera indirecta, a través d’acords amb agricultors
locals, el que permet oferir un excel·lent producte a un bon preu, ja
que no hi ha despeses d’intermediaris.
Avui, casaametller compta ja amb 21 botigues arreu de Catalunya, i
preveu obrir nous establiments durant l’any en diverses poblacions
catalanes.
■ On: BOTIGA TERRASSA · 93 735 27 07 · c. Independència, 44 (cant.
c. Ample) 08225 Terrassa · BOTIGA TERRASSA 2 · 93 736 22 30 · c. de
Salvador Busquets, 1 · 08222 Terrassa.
■ Quan: de dilluns a dijous de 9 a 20.30 h. Divendres i dissabtes
de 8.30 a 20.30 h

■ Can Sues:
Tel. 617 59 64 33 · 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 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

