PLANCHA SOLAC
CVG9600

DECANTADOR
DE VINO

BATIDORA BRAUN
MR6550

>> Te facilitará la labor.

>> Capacidad 1,5 l.

>> Un pequeño electr. que

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

Precio: desde 10.95 €
■ Venta: MILAR PALOMA · Major, 12 · Ample, 26 · Terrassa
Tel. 93 780 13 22

ofrece grandes resultados.
■

■

COCINA Y MUCHO MÁS RESTAURANTE

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

■
■
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Restaurant Quicuina
Sencillez
y variedad en el plato
TEXTO Y FOTO: JOAN FORNER

Preparación:
30 min.
Cocción:
45 min.
Dificultad:
media
Precio:
17 €

RECETA
Costillaje de cordero al horno con hojas de manzana
INGREDIENTES (4 PERSONAS)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 costilla de cordero
4 manzanas golden
6 dientes de ajo
3 hojas de laurel
Un poco de romero
Sal y pimienta
20 ml de vino blanco
Sal común y sal Maldon
Agua, mantequilla y azúcar
20 g de zanahoria

ELABORACIÓN
Cortamos el costillaje en 8 partes (4
de costilla y 4 de mediana) y lo colocamos en una bandeja, fregando el
ajo picado por encima del cordero,
junto con el aceite, sal y pimienta.
Lo llevamos a cocción durante 45
minutos a 120ºC. A media cocción
le añadimos el laurel y el romero. En
otra bandeja preparamos la manzana pelada y cortada a láminas, con
un poco de agua y azúcar para que

se caramelicen en el horno. Los últimos minutos de cocción servirán
para hacer una reducción de vino
blanco y algo de agua cuando éste
se evapore. Finalmente, le añadimos
la zanahoria pelada y cortada en forma de pelota de rugby. Montamos
el plato con la base de manzana, el
costillaje, la salsa por encima y la zanahoria como guarnición.

NO TE LO PIERDAS
Una tertulia entre amigos sirvió
para dar luz al nombre de este restaurante, como si de un juego de palabras se tratara: Quicuina (“la cuina
d’en Quico”), nos demuestra a la vez
la familiaridad y cercanía que, según
nos cuenta su propietario y cocinero,
Quico Folch, han caracterizado este
restaurante durante los cerca de 10
años que lleva funcionando. Antes
en la calle Sant Llorenç y ahora en
Camí Fondo, Restaurant Quicuina
ofrece a su fiel clientela una cocina
sencilla pero creativa, con menús
diarios diferentes cada día y nuevos
platos según mercado. Un sitio ideal
donde desayunar, comer o encargar platos elaborados a precios muy
asequibles resultará una comodidad,
pero también una segura apuesta
por la calidad.

Especialidad: cocina de mercado,
especialidades catalanas y mediterráneas. Destacan entre sus carnes el
magret de pato con gambas, y entre
sus pescados, el tronco de bacalao con
crema de ajo.
■ Los postres: carta de postres caseros
incluida en el menú, con 14 platos a escoger, entre ellos la tarta Sacher, tarta
Tatin y flanes varios (nueces, piñones,
mató,…)
■ La bodega: vino de mesa Penedès
como base en los menús, además de
otras D.O. como Rioja y Somontano.
■ Curiosidad: en la página web del res■

taurante se pueden consultar hasta 44
platos para encargar, con previo aviso,
para festivos o fechas puntuales.
■ Horario: de lunes a viernes: de 9.00
a 17.00 h y sábados de 12.00 a 17.00 h.
Cenas concertadas para grupos entre
semana. Domingos y festivos cerrado.
■ Precio medio: 20-30 € (carta de recomendaciones). Menú de mediodía
laborable a 9 € (entrante, 2 platos y
postre) reducible a 7 € si se prefieren
menos platos. Menú de sábado a 15 €.
■ Restaurante: Quicuina · Camí
Fondo, 22 · Terrassa · 93 783 80 36
www.quicuina.net

PLANCHA PELO
ROWENTA
>> Acabados de peluquería en

JUEGO DE CUCHILLOS

PICADORA DE CARNE

>> Marca Tres Claveles. 5

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

cuchillos + tijeras.

casa.

Precio: desde 112 €
Venta: MILAR PALOMA · Major, 12 · Ample, 26 · Terrassa
Tel. 93 780 13 22
■

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

COCINA Y MUCHO MÁS MERCADO

■ 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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Escórpora, pez de roca
HOY ENTREVISTAMOS:

Isidre Tejedor, de Peixateria Pepet · Mercat de la
Independència, parada 501

Escórpora, cabracho,…
La escórpora está integrada en una familia con más de 60 géneros y 300 especies
por todo el mundo. Por eso es normal encontrar tamaños muy distintos, colores
diferentes según el hábitat y, sobretodo,
una gran variedad de nombres.

“Se trata de uno de los
pescados más sabrosos, y no puede faltar
nunca en un buen caldo o suquet”.

En Catalunya el más corriente es escórpora, pero en otros puntos de la península
se lo puede llamar cabracho, rascacio,
escorpina, pez diablo, pez rojo o kabrarroka. Al ser un pez atractivo por sus formas y colores, se ha utilizado también a
menudo como pez de acuario.

RECETA FAVORITA:

Escórpora al horno con patatas y cebolla
TEXTO Y FOTO: JOAN FORNER

I

sidre Tejedor se ha dedicado a la pescadería
toda su vida, desde los 8 años, cuando ayudaba a su família en este negocio familiar.
Hoy dirige junto a su mujer la parada del
Mercat que lleva su nombre, Isidre Peix de
Platja, aunque conserve junto a éste el nombre de la antigua parada de su padre como
homenaje, Peixateria Pepet (de Badalona).
Orgulloso de su mostrador rico en color y variedad, Isidre se declara una apasionado del
mundo marino y asegura tomarse la vida con
humor y cercanía hacia sus clientes.

¿Es éste un carácter propio de los pescaderos?
Como todo, eso es relativo. Pero es cierto que
este oficio conlleva tener muchas cosas en la
cabeza, llevar unos horarios fuera de los habituales para cualquier persona. En mi caso,
procuro tomarme la vida con humor y buenas

maneras, intentando siempre que mis clientes
se sientan bien atendidos.

Sí. A las 2 de la madrugada vamos a Barcelona, intentando siempre llegar de los primeros
cuando llega el pescado de toda Cataluña para
coger el mejor género, y a partir de las 7 de la
mañana ya empezamos a montar la parada y
exponer el pescado.

Habita en las profundidades, cerca de las zonas rocosas y es de carne blanca.
Se trata de uno de los pescados más sabrosos, y no puede faltar nunca en un buen caldo
o suquet. También es muy apreciado por su
bajo contenido en grasa y calorías.
Eso sí, hay que retirarle la piel cuidadosamente porque es áspera y puede tener alguna púa en sus alitas que aún segregue algo de
veneno.

¿Y qué significa “peix de platja”?

Entonces, ¿es un pez venenoso?

El pescado de playa es todo aquél que recogemos por las tardes en los puertos locales, y
se vende por subasta. Nosotros lo traemos directamente de Arenys de Mar, y ocasionalmente de Palamós, ya que tengo allí a mi hermano,
por lo que nunca me falta género.

Sí, cuando está vivo, puede utilizar un líquido
de defensa. Si caminas por las rocas y lo pisas
sin querer, ya que se camufla, puede hacerte
una hinchazón.
En principio, una vez muerto, el riesgo es mínimo, pero la precaución nunca está de más.

¿Qué me puede decir sobre la escórpora?

Y ¿qué es lo que se aprovecha de la escórpora?

Claro. Y como todos en este sector, usted se levanta muy pronto.

La escórpora es un pescado muy particular.

Prácticamente todo. Se pueden separar dos

lomos para comerla, y aprovechar la cabeza y
la espina para el caldo. Es un pescado que tiene bastante espina, por lo que es mejor comprarlo a partir de los 20 o 30 cm de longitud,
cuando el pez tiene un tamaño suficiente para
poderlo comer. Los ejemplares pequeños son
más baratos, pero se suelen utilizar más para
el caldo.

¿Alguna receta?

Hay muchas maneras de cocinarlo, pero a mi
me gusta mucho al horno. Siendo el ejemplar
lo suficientemente grande, se le sacan dos lomos y se hornea con patata y cebolla.
La cabeza y las espinas se separan para hacer una caldereta con langosta o bogavante,
resultando también un complemento muy
sabroso.

PRODUCTE:

TÈCNICA:

DETALL:

>> L’escórpora, un dels peixos

>> Emulsió amb mantega.

>> Peix amb les verdures cru-

més apreciats del nostre mar.

es, llest per anar al forn.

COCINA Y MUCHO MÁS EL PLAT
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Amb escórpora
Escórpora amb espinacs, rossinyols i salsa
de mantega
BÀSICA · TRADICIONAL · SUPERVIVÈNCIA · MAGISTRAL
INGREDIENTS (PER A 4 PERSONES)
−
−
−
−

1 escórpora de ½ kg
1 ceba
1 pastanaga
4 grans d’all

−
−
−

½ copa de vi blanc
Sal i pebre
Per guarnició:
200 g rossinyols

Avui prepararem una recepta ideal per a aquelles persones que tenen el colesterol alt, ja que
aquest és un peix molt poc greixós.
Per començar haurem de coure el peix al forn
amb les verduretes a rodanxes (ceba,
pastanaga i all), mitja copeta de vi i
si voleu alguna herba aromàtica, tot
salpebrat i col·locat a una safata de forn, a
180ºC durant uns 10 minuts aproximadament.
Per altra banda, en una paella hi col·loquem
oli i ceba picolada i ho sofregim. Després hi
afegim els rossinyols i els saltegem. Un cop

CONSELL CULINARI
■

■

MARIDATGE

Comprar l’escórpora sencera, neta i desescatada.

Remelluri · Granja Remelluri · Rioja Alavesa

COST APROXIMAT DEL PLAT

■ Per trencar tòpics sobre els blancs de la Rioja i poder valorar
el cupatge de les 7 varietats, elaborades i envellides per separat. Un blanc realment sorprenent. Color groc daurat amb tons
verdosos i brillants. Nas elegant i molt complexa, amb notes
florals i fruites madures. En boca és atractiu i melós al paladar,
desmarcant-se pel la seva potencia i ben definida estructura.
Temperatura de consum: 10º C

3 € (segons mercat).

Maridatge per Divinetum · www.divinetum.com

−
−
−
−

100 g d’espinacs frescs
1 culleradeta ceba picolada
25 g de pinyons
50 g de mantega

cuits, hi afegim els pinyons i les fulles fresques
d’espinacs. Ho deixem uns segons i ho reservem.
Per a la salsa, agafem una altra paella,
abocant-hi el suc de la cocció del peix
i de la cocció de les verdures, i ho
emulsionem amb la mantega. Després
l’ajuntem amb la guarnició que hem preparat
anteriorment, i ja ho tenim apunt. Per servir,
col·loquem en una safata la salsa al fons amb
la guarnició i al damunt la peça de l’escórpora
sencera. A l’hora de porcionar l’escórpora,
vigileu amb les espines.

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

MOLDE PAPILLOTE
SILICONA

LIQUIDACIÓN
DE TOALLAS

CUCHILLOS DE
CERÁMICA

>> Apto para horno, microon-

>> Por renovación de coloridos. Algodón 100%.

>> Hojas de cerámica, afilado

das, congelador y lavavajillas.

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

PVP: A partir de 3,70 €
Venta: LA LLUNA DE COTÓ
Plaça M. Cinto Verdaguer, 7
(davant de correus) · Terrassa
www.lallunadecoto.com

■

■

■

■

COCINA Y MUCHO MÁS LA GUÍA

Restaurant De Gust
Cocina de calidad a precios
muy asequibles

TEXTO Y FOTO: JOAN FORNER
■ Quién: Restaurant De Gust sirvió sus primeras comidas en el
Carrer Nou de Sant Pere hace 17 años. Hoy sigue siendo todo un
referente en esta zona, sobretodo para quienes buscan la comodidad de comer bien y ser atendidos rápidamente entre horarios de
trabajo. Especialistas en todo tipo de ibéricos y cocina de mercado,
ofrecen a sus clientes una gran oferta de bocadillos, tapas, platos a
la carta y un menú diario de 9,35 € con primero, segundo y postre
variados cada día. También ofertan un menú de desayunos a partir
de 3,70 €, que comprende un bocadillo, zumo o refresco y café.
El local consta de dos salas funcionales: una grande (con su escaparate de todo tipo de productos y una cuidada bodega) y otra para
cenas y comidas privadas, ideal para grupos de unas 30 personas.
En él podrán disfrutar también de sus menús nocturnos (de 12,90
€, 17 € o 21 €) y de todo tipo de platos a la carta. Nos recomiendan
como platos estrella el ternasco y el bacalao a la llauna.
■ Dónde: C. Nou de Sant Pere, 31-35. Tel. 93 783 29 29 y 616 832 931
■ Cuándo: De lunes a viernes, de 8.30 a 17.00 h. Viernes y sábados
de 20.30 a 1.00 h. Domingos y festivos cerrado, excepto cenas concertadas con previa reserva.

de larga duración. Mango ergonómico.

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

