NEVERA VINO LACOR

OXIGENADOR
DE VINO CON
TAPA NUANCE

>> Puerta inox, luz interior,
control elec. de temperatura.

BATIDORA BRAUN

>> Con picadora. El pequeño

>> Permite servir el vino sin

Precio: 8 botellas 119 €
Venta: MILAR PALOMA · Major, 12 · Ample, 26 · Terrassa
Tel. 93 780 13 22

electrodoméstico que todo lo
hace más fácil.

esperar que se oxigene.

■
■

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

■

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

COCINA Y MUCHO MÁS RESTAURANTE

■
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Mesón Calmaestra
Cocina tradicional, ambiente
familiar
TEXTO: JOAN FORNER

Preparación:
60 min.
Cocción:
35 min.
Dificultad:
media
Precio:
8€

RECETA
Gazapo al horno con alioli y patatas panaderas
INGREDIENTES 4 PERSONAS
–
–
–
–
–
–
–
–

2 gazapos
1 kg de patata a rodajas
1/2 kg de cebolla en juliana
Sal, pimienta y aceite de
oliva
1 vasito de vino blanco de
mesa (para la salsa)
1 vaso de fumé de pescado
Pimienta
1 diente de ajo

ELABORACIÓN
Se monta el alioli y se reserva aparte. En la placa del horno, disponer
las patatas y cebolla, todo salpimentado, rociar con aceite y asar. Cuando la patata esté casi hecha, añadir
el vino blanco y acabar de asar (unos
20 minutos en total). Meter también

el conejo y dorarlo al horno con las
patatas durante unos 15 minutos.
Cuando el conejo esté hecho, cubrirlo con el alioli y gratinar.
Servir dorado con la base de patata
y espolvorear (opcional) con hierba
aromática.

NO TE LO PIERDAS
Un excelente trato y una especial
dedicación a la cocina de casa caracterizan el restaurante y brasería Mesón Calmaestra, un rústico y acogedor espacio del barrio de La Maurina.
Los frutos de la tierra están presentes
en cada uno de sus platos: verduras,
hortalizas, patatas, setas del tiempo,
etc., se sirven como plato o acompañamiento de la amplia selección de
carnes a la brasa que ofertan tanto
en los menús como en la carta. Al
sugerente y accesible menú de días
laborables con dos platos a escoger
(entre sopas, ensaladas, embutidos
y entrantes varios como primero, y
carnes o pescado como segundo) lo
acompaña un “ambiente familiar y
agradable, donde cada cliente es conocido por su nombre y sus gustos”,
nos cuenta Encarni, propietaria del
negocio. Con una peculiar bodega
subterránea, amplían su oferta para
comidas y cenas de grupo.
■ Especialidad: cocina tradicional con
todo tipo de verduras y carnes a la brasa. Ocasionalmente, carnes de caza.
■ Los postres: carta de postres variada y casera, destacando sus flanes de
dos tipos: dulce y de queso (“mató” o
mascarpone).
■ La bodega: extensa selección de
vinos de 11 D.O. catalanas, Rioja, Toro,
Somontano, Sierra de Cantabria o Ri-

bera de Duero. Con el menú de fines de
semana, Somontano o Penedès.
■ Curiosidad: Mesón Calmaestra lleva
ya 30 años al servicio de sus clientes,
por lo que son la segunda generación
quienes lo llevan hoy.
■ Horario: de lunes a sábado: de 13.00
a 16.00 h y noches de miércoles a sábado: de 20.00 a 23.00 h.
■ Precio medio: 25 €. Menú de días laborables a 11,20 € (con pan, vino y postre) y menú de fines de semana para
grupos a 26,75 €.
■ Restaurante: Mesón Calmaestra
Núria, 174 · Terrassa · 93 789 10 19
mesoncalmaestra@terra.es

PICADORA DE CARNE

SECADORAS

PAÑOS DE COCINA

>> Acero inoxidable. 3 medidas. Perfecta para uso doméstico. Un clásico actualizado.

>> Gran surtido de secadoras.
Evacuación y condensación.

>> Formato pasteleria. Un re-

galo tan original y divertido
cómo práctico.

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

■

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
■

Precio: 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 MERCADO

■
■
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A base de pasta
HOY ENTREVISTAMOS:

Jordi Torrent, de La Cucina Della Nonna · Ctra.
Matadepera, 43

Orígenes de la pasta
Existen varias hipótesis sobre los orígenes de la pasta. Una de las más populares, ahora descartada por algunos historiadores, situaba sus orígenes en China,
desde donde llegó hasta Italia en el siglo
XIII gracias a los viajes de Marco Polo por
rutas asiáticas.

“El secreto de la
buena pasta va desde
su elaboración, hasta
la calidad del agua o
la harina”.

Aunque se han encontrado también herramientas de corte de la pasta en antiguas tumbas etruscas fechadas en el siglo III a.C. Hoy se sabe que incluso países
como la India u otros del golfo pérsico ya
se dieron cuenta desde tiempos remotos
de las ventajas nutritivas y de conservación de este peculiar alimento.

RECETA FAVORITA:

Spaghetti negros “alle vongole”
TEXTO Y FOTO: JOAN FORNER

G

raziadio (del italiano grazie a Dio, “gracias a Dios”) es el apellido materno y
símbolo de la mitad italiana de Jordi Torrent, quien desde hace unos años ha tomado
las riendas de este singular negocio familiar.
Quince años hace ya de lo que empezó como
un proyecto de su abuela y su madre, procedentes de Ferrara (Emilia Romagna, Italia) y
que se tradujo en una pequeña tienda de elaboración artesana de pasta.
Hoy, este establecimiento ofrece a los terrassenses auténtica pasta italiana, fresca, precocinada o exquisitos platos preparados con esta
masa.

¿Por qué pasta?
Porque venimos de Italia. Allí, la pasta es una
cultura. Al principio, fue un “capricho” de mi
abuela traer la auténtica pasta italiana a Terrassa, pero hoy es una realidad.

Decía, ¿una cultura?
Sí. Allí la pasta se entiende de otra forma, y
no como la concebimos aquí. El otro día leía
un artículo que explicaba que España es de los
países que menos pasta consume, con 5 kg.
anuales por persona. Estamos en el número
23 del ránquing, mientras que Italia lo lidera
con 27 kg. anuales por cabeza.

Curioso. Entonces, ¿qué hace la pasta italiana
tan diferente?
Parece una tontería, puesto que solo lleva
harina y huevo o agua, pero si vas a Italia te
das cuenta de la diferencia. En Italia hay mejor
harina y mejor agua para la pasta. El secreto de
la buena pasta va desde su elaboración hasta
la calidad del agua o la harina.

Y ustedes, ¿cómo hacen la auténtica pasta italiana?
Nosotros lo traemos todo de Italia. Importa-

mos productos típicos, pasta seca –elaborada
con agua– y a la vez ingredientes básicos como
la harina de grano tierno, para hacer pasta
fresca –con huevo–. Después de amasarlo, las
máquinas sólo intervienen en el corte, para
darle las distintas formas.

¿Qué productos hacen?
Básicamente tres tipos de pasta fresca: rellenos varios (gorgonzola con nueces, calabaza,
setas, ricotta y pera, carne, etc.), pasta al horno
(lasaña y canelones de varios colores según el
relleno, sean de verduras o de carne) y la pasta
habitual para cocer.

Spaghetti alle vongole. Son espaguetis negros
con almejas, y se preparan con aceite, ajo, perejil y tomate a sofreír, con unas cuantas almejas aparte.

¿Se consideran “gente de pasta”?

Absolutamente –se ríe–. La pasta es nuestra
vida, siempre hay pasta en nuestra dieta.

¿Siempre?

Siempre. Una vez al día por lo menos. Incluso
podemos comer pasta de postre. ¡Aquí tenemos unos exquisitos fiocchi rellenos de pera y
ricotta que se comen con chocolate caliente!

¿Colores?

¿Y qué me dice sobre el mito de que la pasta
engorda?

Sí. Utilizamos tintes naturales (espinacas, tomate, cacao o sepia) para dar color a la pasta,
con fines estéticos y a la vez funcionales, para
distinguir los rellenos, por ejemplo.

No es cierto. Como todo, en exceso, puede
engordar. Pero lo que realmente engorda son
las salsas o acompañamientos que le puedas
añadir, y eso, va a gusto de cada uno.

Su receta favorita.

DETALL:

DETALL:

DETALL:

>> Preparar el sofregit del far-

>> Farcir els galets amb molta

cit amb les verdures trinxades
petites.

cura. Si cal, deixar refredar el
farcit.

>> Escalfar els galets i cobrir
de fumet de peix.

COCINA Y MUCHO MÁS EL PLAT

SUPLEMENTO PUBLICITARIO · www.cocinaymuchomas.com

Amb galets
Sopa de peix amb galets farcits
INGREDIENTS PER A 6 PERSONES

1 paquet de galets grans
Farcit
− 1 escórpora (500 g)
− 1 tros de rap (500 g)
− 200 g de gambes
− 1 ceba
−

−
−
−
−
−

1 pastanaga petita
1 trosset petit d’api
1 all tendre
1 tomàquet
1 raig de vi blanc i de
conyac

Per a la sopa: Posem en una olla un raig d’oli sofregint-hi els
caps dels peixos, les galeres i les verdures a trossos. Mullem
amb el vi, afegim aigua calenta i deixem bullir 20 min.
Passat aquest temps, treiem el peix i les galeres, escorrem el
brou (reservar en 2 bols 2 l i 1 l).
Posem les verdures amb un raig d’oli a la paella, i deixem
coure 5 min. (salpebrem). Afegim els pebrots xoriçers remullats i ho deixem coure uns 5 min. més. Passem pel passapurès
i barregem amb el brou reservat (2 l).
Coure els galets deixant-los al dente. Un cop cuits el refredem
en aigua freda (amb glaçons).
Preparem el farcit: coem l’escórpora i el rap al brou que hem
reservat (1 l).

CONSELL CULINARI
■ Procurar que els galets al posar-los al bol o al lloc on escalfem,
quedin ben apretadets els uns contra els altres.

COST APROXIMAT DEL PLAT
■

50 € (6 pax)

MARIDATGE
LUSCO ALBARIÑO 2007 · Albariño 100% · D.O. Rias Baixas
Aquest albariño destaca per la singularitat de la bodega on es
produeix. Una bodega a l’estil de chateau francès acull les botes
de vi DO Rías Baixas. Des de 1996 és un dels millors vins blancs
del país, millora any rere any. Amb un color groc daurat amb
reflexes verdosos, ofereix al paladar una càrrega important de
fruita blanca mantenint una bona acidesa amb un tacte greixós
amb un final perfumat i floral.

■

■

Preu: 13 €

Sopa de peix
el cap i l’espina de
l’escórpora
− 1 cap de rap
− 200 g de crancs/galeres
− 1 raig de vi blanc
−

−
−
−
−
−
−

2 porros i 1 ceba
2 pastanagues
1 pebrot verd
3-4 pebrots xoriçers
oli, sal i pebre
3 l d’aigua

Ja fred, trinxem la carn comprovant que no hi hagi espines.
Sofregim en una paella amb un raig d’oli, pastanaga, all tendre i api, trinxats en brunoise, salpebrem. Als 5 min. afegir
el tomàquet trossejat (pelat i sense llavors) i deixar coure 10
min. Afegim el peix trossejat i les gambes trossejades (sense
pells, ni intestins), afegim els vins i deixem reduir. Rectificar
de sal i pebre. Colar si hi ha un excés de suc.
Posem en una màniga pastissera i farcim els galets.
Col·loquem els galets en un bol apretadets, posar-los coberts
de sopa de peix i escalfem al microones o al foc.
Escalfem bé la resta de la sopa.
Servir primer els galets farcits al plat i amb el cullerot o gerreta posem la sopa al damunt.

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

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

VAPORERA DE
SILICONA LÉKUÉ

PLANCHA PELO
ROWENTA MODELO
SUPREMIUM

>> Perfecta fusión entre la tra-

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

dición y la innovación.

■
■

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

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

■

■

COCINA Y MUCHO MÁS LA GUÍA

Ristorante Pizzeria
La Tagliatella

Quién: más de 20 años lleva ya el grupo TRASTEVERE & IL PASTIFICCIO haciendo gastronomía italiana de primer nivel. La Tagliatella, uno de sus franquiciados en Terrassa, ofrece a sus clientes una
amplia gama de especialidades italianas a la carta, destacando,
entre otras, sus ensaladas, carnes, risotti, gratinados, pizzas y pasta
con un total de 17 salsas elaboradas a elegir. Un entorno agradable
en un local con una cuidada decoración donde no faltará nunca la
mejor atención. “Más de 300.000 personas han pasado ya desde su
apertura en la calle Galileu”, nos cuenta Lídia Gràcia, quien agradece
profundamente la buena aceptación que ha tenido el restaurante
en la ciudad. Para quienes deseen comida para llevar, recomiendan
este mes sus canelones artesanos al estilo tradicional catalán.
■ Dónde: C. Galileu, 199 · Terrassa.
■ Cuándo: De lunes a domingo, de 13.00 h a 16.30 h y de 20.00 h
a 00.30 h.
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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

