VAPORERA DE
SILICONA LÉKUÉ

BALANZA DE COCINA
EXTRAPLANA

>> Perfecta fusión entre la tra-

>>Modelo Sigma. Peso máxi-

dición y la innovación.

mo 5kg. Graduación 1g

Precio: 28,90 €
Venta: CASA REX · Raval de
Montserrat, 32-34 · Terrassa
Tel. 93 788 86 97

Precio: 22,50 €
Venta: MILAR PALOMA · Major, 12 · Ample, 26 · Terrassa · Tel.
93 780 13 227

PICADORA DE CARNE
>> Acero inoxidable. 3 medi-

■

■

■

■

COCINA Y MUCHO MÁS RESTAURANTE

das. Perfecta para uso doméstico. Un clásico actualizado.

Precio: Nº. 5: 37,50 € · Nº. 8:
39,90 € · Nº. 10: 49,90 €
■ Venta: CASA REX Raval de
Montserrat, 32-34 · Terrassa ·
Tel. 93 788 86 97
■
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La Bodeguilla
Nuevo
local, misma calidad
TEXTO: JOAN FORNER

Preparación:
30 min.
Cocción:
20 min.
Dificultad:
media
Precio:
19,75€

RECETA
Bacalao de la casa
INGREDIENTES
–
–
–
–
–
–

1 kg de bacalao desalado
2 cebollas de Figueres
3 patatas
50 g de piñones
Aceite de oliva
1 vaso de fumé de pescado

ELABORACIÓN
Trocear el bacalao en cuatro partes
iguales. En una sartén, pochar la cebolla a fuego lento, y una vez lista,
retirar del fuego.
A continuación, colocar en una
bandeja las patatas panaderas, la cebolla pochada, las piezas de bacalao,

los piñones ya tostados, tres cucharadas de aceite de oliva y el fumé de
pescado.
Introducir en el horno a 150 grados
por un tiempo de 20 minutos aproximadamente.

NO TE LO PIERDAS
Fruto de la calidad y satisfacción
del cliente es la ampliación hace un
año de un segundo local del restaurante La Bodeguilla, a escasos metros
de su habitual emplazamiento. Sus
propietarios, Manolo y Ana, llevan
ya años complaciendo los paladares más exigentes con sus pescados,
carpaccios y carnes, consecuencia
del buen resultado que ha dado su
pasión por la cocina fresca y esmerada. Su apuesta por lo bueno llega
directamente de zonas D.O. de toda
la península: actualmente reciben el
pescado de Galicia o del puerto de
Palamós, y de Salamanca los ibéricos, entre otros.
Destacan entre su gran variedad de
platos selectos e innovadores, los raviolis artesanos rellenos de foie, carpaccios de gamba, bacalao o ternera
y raviolis de gamba rellenos de setas.
Como entrantes, todo tipo de ensaladas con lechugas varias y marisco. Entre los pescados encontramos
mero, lubina, merluza, rape, rodaballo y, por supuesto, bacalao.
Adorna esta especial degustación
un entorno agradable, un excelente
trato y una acurada presentación y
cubertería.
■ Especialidad: cocina de temporada,
en especial cocina marinera elaborada
y surtidos ibéricos en general.
■ Los postres: carta de dulces en constante renovación, con especial mención

del pudding de la casa y pastelería selecta variada.
■ La bodega: amplia representación de
vinos de diferentes D.O. (Toro, Ribera de
Duero, etc.) por ser también cofundadores de un club de vinos.
■ Curiosidad: con la nueva ampliación, ganan en espacio, pero se sigue
conservando el antiguo local, donde se
sirven desayunos.
■ Horario: de lunes a sábado: de 13 a
16.00 y de 21.00 a 23.00 h. Domingos y
festivos cerrado.
■ Precio medio: 35-40 €. Menús de
35 y 60 €, este último con botella de
champán variable cada mes (Laurent
Pérrier este mes).
■ Restaurante: La Bodeguilla. Provença, 4. Terrassa. 93 784 14 62. divinetum@divinetum.com

SECADORA ZANUSSI

LCD SAMSUNG 32”

PAÑOS DE SILICONA

>> Sistema de condensación.

>> Oferta especial sólo hasta
finalizar stocks.

>> Formato pasteleria. Un re-

7 kg de carga.

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

Precio: 525 €
Venta: FACTORY DE ELECTRODOMÉSTICOS · Ctra. Olesa, 117 · Pk. Caprabo Roc Blanc
Tel. 93 788 03 91

■

■

■

■

COCINA Y MUCHO MÁS MERCADO

galo tan original y divertido
cómo práctico.

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

■
■
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Turrón, calor de invierno
HOY ENTREVISTAMOS:

Manel Planelles, de Casa Planelles
Portal de Sant Roc, 66

Helado de turrón
No es casualidad que los artesanos del
turrón se dediquen también a la venta de
helados. Aunque se pueda adquirir todo
el año, el turrón no deja de ser un producto estacional, por lo que a este negocio se
le han hermanado también los productos
de heladería, con mayor actividad en verano. La marca Jijonenca, de producción
industrial, nació de la necesidad de aprovechar el stock de turrón navideño para
convertirlo así en un refrescante helado
de verano, y a día de hoy distribuye sus
helados exclusivamente a comercios artesanos del turrón.

“América es muy
buen mercado para el
turrón, especialmente
para nostálgicos del
sabor mediterráneo”
RECETA FAVORITA:

Turrón de Jijona
TEXTO Y FOTO: JOAN FORNER

S

e acerca la temporada navideña y quienes
viven de ella, entre otras cosas, calientan
motores. Un caso muy singular es el de
la familia Planelles, cuya tradición en la elaboración de todo tipo de turrones se remonta
a finales del siglo XIX. Manel Planelles, cuarta
generación, lleva ahora el negocio desde su establecimiento en el Portal de Sant Roc.

¿Cómo empezó todo?
Por un sobresueldo. Somos una de las pocas
familias jijonencas afincadas en Cataluña. Mi
bisabuelo era albañil en Jijona, y se ganaba un
dinerito extra vendiendo turrón aquí, en una
paradita de venta justo al lado de la iglesia del
Sant Esperit, unos diez días antes de Navidad.

Pero hoy empieza mucho antes.
Sí. Aunque sea ahora la temporada más fuerte,
el turrón se vende todo el año. Nosotros hacemos dos fabricaciones: una en primavera,

para abastecer verano y otra en octubre para
abastecer invierno.

¡Quién querrá turrón en verano!
Es erróneo relacionarlo exclusivamente con
invierno. Es un sabor especial y apetecible en
cualquier momento. Hay gente mayor que tiene como ritual comer turrón después del postre. Además, ¿Se le ocurre algo mejor para sus
vacaciones en el extranjero que llevar turrón
como producto nuestro?

No se me había ocurrido, pero parece buena idea.
Claro. Tenemos pedidos de otros países todo
el año. América, sobretodo, es muy buen mercado, para quienes echan de menos los sabores mediterráneos. Enviamos paquetes a Norteamérica, Brasil, Cuba, etc.

Hábleme de ese sabor tan especial. ¿Qué distingue sus turrones?
La calidad. Seleccionamos las mejores al-

mendras marcona para el turrón de Jijona y
Alicante, y el mejor chocolate, de un proveedor
de Villajoyosa. Lo producimos en una cooperativa de Jijona, respetando la denominación
de origen. Esto diferencia nuestro turrón, por
ejemplo, del de pastelería.

Entonces, ¿cuántos tipos de turrón encontramos?
Los que ve aquí en el obrador, y más. Por orden de ventas, tenemos el turrón de Jijona, el
de yema quemada, el de Alicante y los de chocolate. Además, tenemos turrones para diabéticos y para celíacos. Hemos entrado en la guía
de establecimientos para celíacos.

Qué buena pinta. ¿Les falta alguien para probar
su calidad?
¡No es el primero que me lo dice! Pero hasta
ahora, ese puesto ya está cubierto. Algún quilito de más bromea debo a los turrones y a sus
constantes pruebas de calidad. Mi padre, inclu-

so, contrajo diabetes de tanto probarlos. Ahora es
nuestro catador de productos para diabéticos.

¿El turrón engorda?

No se lo puedo negar. Pero su alto contenido en almendra y miel lo hace a la vez muy
energético. Tengo muchos clientes deportistas
que lo utilizan para sustituir el terrón de azúcar para remediar el desgaste físico.

Dígame otros usos para este dulce.

Si le ha sobrado un poco de turrón de Alicante, lo deja bien picadito y lo calienta con el
pollo asado. Al derretirse, la miel y la almendra
le dan un sabor muy especial. ¿Que no sabe
qué hacer con el turrón de Jijona después de la
cena de Navidad? Lo tritura y lo mezcla con un
poco de nata sin azúcar, y tiene una excelente crema de turrón. Eso sí, a un buen turrón,
sea como sea, le acompaña muy bien un buen
moscatel o mistela.

PAS 1:

PAS 2:

PAS 3:

>> Desfer la xocolata al bany

>> Temperar la xocolata da-

>> Recollir la xocolata i barre-

maria o al microones (remenant sovint).

munt del marbre o rajola.

jar amb la que queda al pot.

COCINA Y MUCHO MÁS EL PLAT
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Amb torró
Torró cruixent
INGREDIENTS:
−
−

75 g de cereals d’arròs
250 g de xocolata negra de
cobertura

Col·locar els cereals en un bol i reservar.
Fondre al bany maria o al microones la xocolata, a uns 45ºC, deixar refredar i temperar a
uns 28ºC.
Barrejar la xocolata amb els cereals i col·locar
en un motlle forrat amb paper parafinat.
Deixar refredar, solidificar i guardar (mai a la
nevera).
Com desfer xocolata: al bany maria, sense que
arribi a bullir, i sense que estiguin en contacte un
bol amb l’altre o bé al microones, en posició de
descongelar. Petites quantitats i barrejar sovint.

CONSELL CULINARI
■ És important que sempre que es desfaci xocolata es desfaci a
baixa temperatura. Al foc, al bany maria els bols no han d’estar en
contacte, i al microones s’ha de desfer en posició de descongelar.

COST APROXIMAT DEL PLAT
■

5€

MARIDATGE
VI: DOLÇ ADRIÀ, d ‘Albet I Noya,
Vi dolç fet amb raïm sobremadurat de les varietats syrah i ull
de llebre, de color cirera intens. Als nas, recorda les espècies,
els torrats i la fruita vermella madura. En boca és dolç, gustós
i llarg. Excel·lent evolució en ampolla.

■

■

Preu: 23 eur

Temperar xocolata: el procediment per a temperar la xocolata és: desfer-la a la temperatura
adeqüada (45 ºC). Treballar 2/3 parts de la xocolata al damunt d’una superfície freda (mai
molla) fins que la toquem amb el dit i estigui
més freda que nosaltres, aleshores cal barrejarla amb la part que ens ha quedat al bol. Així
aconseguirem equilibrar les temperatures i un
bon temperat de la xocolata.

CONTACTA AMB SU23.11
MONOGRÀFIC CUINA DE NADAL
SU23.11 ESCOLA DE CUINA
Dates Nadal I: 24, 28, 29 nov. i 1 desembre.
Dates Nadal II: 12,13 i 15 des.
20 h. Preu: 35 €
SU23.11
Tel. 619 33 55 77 ·
93 783 68 80
www.espaidecuina.com
su2311@espaidecuina.com

SECADORA SIEMENS

MOLDE

>> Clase A. El mejor avance en

>> Lékué Combinación silico-

tecnologia y diseño.

na y cerámica. Desmoldable

Precio: 875 €
■ Venta: FACTORY DE ELECTRODOMÉSTICOS · Ctra. Olesa,
117 · Pk. Caprabo Roc Blanc ·
Tel. 93 788 03 91

Precio: 20,50 €
■ Venta: CASA REX (Raval de
Montserrat, 32-34 · Terrassa ·
Tel. 93 788 86 97)

■

COCINA Y MUCHO MÁS LA GUÍA

B&B Tapas
La mejor unión de calidad
y precio

■ Quién: B&B Tapas constituye uno de los más recientes franquiciados de Barcelonesa de Bares, de entre sus 8 locales de Terrassa.
Un acogedor espacio al principio de la Rambla d’Ègara, donde comer sencillo y rápido no significa renunciar a la variedad, calidad y
presentación de sus platos.
Especializados en todo tipo de tapas, destacan además su plato
estrella, ‘Patatas 5 salsas’ (con salsa brava, alioli, tártara, curry y la
quinta, secreta), una amplia oferta de platos combinados a base de
carnes y pescado, y unos sugerentes bocadillos con pan de baguette o de chapata ‘hechos en casa’.
Ofertan, además, un desayuno especial para tiempos de crisis (pasta de fabricación propia y café) por 2 €, o bocadillo de frankfurt con
refresco o cerveza por el mismo precio como menú de mediodía.
Promocionan además una conocida marca de cerveza, con la que
ofrecen regalo seguro por cada consumición de barril. Un sitio ideal
también para quienes quieran aprovechar la conexión Wi-Fi gratis
con el ordenador personal.
■ Dónde: Rambla d’Ègara, 39
■ Cuándo: de 8 a 24 h. de lunes a viernes, y de 9 a 24 h. sábados
y domingos.

CUCHARA
DEGUSTACIÓN
>> Juego de 6 unidades, para
sorprender con nuevas presentaciones en casa.

■

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

