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De Madrid al Cielo, pasando por sus
mejores restaurantes y hoteles

Nuestra propuesta de viaje es Madrid. La revista que tiene en sus
manos, que ha recibido en Junio, encontrará la capital en un mes
ideal para visitarla y disfrutarla, así como en los próximos meses,
mucho más vacía, por lo tanto, doble disfrute. Por lo demás, todo
maravilloso. Esta ciudad, como bien decía Tirso de Molina: “a
forasteros y visitantes trata bien...”.Y otro refrán popular que se
debe a Luis Quiñones de Benavente va y dice: “Pues el invierno
y verano en Madrid sólo son buenos, desde la cuna a Madrid, y
desde Madrid al cielo.Y en el cielo un agujerito para verlo”.
Hospitalaria y amena como ninguna, en estas páginas de la revista
encontrará el hospedaje y unos restaurantes para comer, inolvida-
bles. ¿Qué nos falta más de todo lo que se ha escrito? El recorrido
turístico a pasear por Madrid, y en el centro, estamos en Cibeles,
antes en Recoletos, a primera hora, he tomado café en el Gran Café
de Gijón, de tantos recuerdos, de tantos episodios, de la Villa y
Corte. Desde Cibeles, los museos del Prado y Thyssen son obliga-
dos, nos llevará mucho tiempo. Seleccionemos las salas y los
pintores preferidos ya que por mucho tiempo que empleemos
siempre nos quedará algo pendiente que ver. El Museo del Prado,
la ampliación que se ha realizado, es ver sus nuevas salas. A nuestra
salida, enfilamos la Carrera de San Jerónimo y pasamos tantos
edificios del Palace, Congreso, y por esta misma calle, antes de
llegar a Sol, hemos realizado una parada en Lhardy, uno de los más

viejos establecimientos, restaurante, bar y tienda. Es parada obli-
gada. “No podemos imaginar a Madrid, sin Lhardy” – escribió
Azorín. Desde la Puerta del Sol, ya todo nos queda cerca –la Plaza
Mayor, las Cavas Baja y Alta, la Plaza de Oriente, Puerta Cerrada,
el Monasterio de las Escalzas Reales, y tantos, tantos lugares –
Piérdase por cada una de estas calles y rincones del viejo Madrid.
Eso si, tómese un descanso, pues en Casa Paco, Ciriaco, Casa
Labra, La Taberna del Alabardero, Sol y Sombra, y tantos lugares
de tapeteo. Hemos quedado que lo hacemos a pie y en mesuraÖ
El día se nos ha ido deprisa. ¿Cansados? Pues no. Descansamos al
caer la tarde en alguna terraza de Recoletos, o del Ritz, otra
maravilla... Y nos queda la noche. Por los alrededores del Bernabeu,
hemos hecho otra parada, esta vez en José Luis, y desde allí, en un
instante, iniciar la noche por la Costa Fleming. En los últimos años,
la transformación ha sido total. Disfrute del ambiente, y viva la
noche de Madrid en toda su intensidad. ¡Es hora de acostarse¡ O de
tomarse unos churros con chocolates en San Ginés para los más
rezagados.
Seguro que le quedarán siempre ganas de regresar a Madrid. Y
bien pensado, está muy cerca. Poco más de dos horas de donde
editamos la revista. De aquí nos sale el AVE. ¡Feliz Viaje¡ Para otra
ocasión quedan recorridos por otras zonas de Madrid. La capital
es inagotable...
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Hotel Occidental Miguel Ángel & Urban Spa

Situado en pleno centro financiero y comercial de Madrid, el Paseo
de la Castellana, el hotel Occidental Miguel Angel & Urban Spa
es uno de los hoteles más emblemáticos de  Madrid.
Ya desde sus inicios el hotel ha alojado a numerosas personalida-
des siendo inaugurado por S. M La Reina Doña Sofía, siendo
Princesa de Asturias. Desde entonces a hoy, el hotel ha sido sede
de conferencias internacionales como la visita de Estado del Pre-
sidente de la República de Corea. Así mismo ha sido la residencia
oficial de mandatarios y presidentes internacionales como fue el
caso de Bill Clinton cuando visitó España, como Presidente de los
EEUU.
El Hotel Occidental Miguel Angel ha sido el marco ideal para
rodajes de películas así como el lugar adecuado para reuniones de
empresas por sus polivalentes y numerosos salones que albergan
desde una simple reunión a un banquete.
Muchas personalidades de las Ciencias y las Artes han elegido este
establecimiento para lanzamientos tanto a nivel nacional como
internacional de libros, películas, presentaciones de productos, etc.

SEÑAS DE IDENTIDAD
El Hotel Occidental Miguel Angel, con su trayectoria ya demos-
trada de cerca de 30 años, hace que su calidad excepcional de servi-
cio y una serie de valores añadidos se convierta en el destino ideal
para todo aquel que se desplace a Madrid o desee celebrar un evento
con total garantía de éxito.
El significativo jardín del Hotel es más que una terraza de verano.
Su privilegiada localización hacen de éste un oasis de vegetación

y calma, el lugar ideal para las noches de verano en pleno corazón
de Madrid. El mejor crítico de nuestro restaurante Jardín del
Miguel Angel, no es otro que el propio cliente, el cual lo define
como el lugar más antiestresante de las noches de Madrid

THE LAB ROOM HOTEL MIGUEL ANGEL
Salud, bienestar y relajación son los tres pilares de este Spa, el cual
ofrece un concepto totalmente innovador combinando hidroterapia
con la filosofía del “wellness”. The Lab Room Occidental Miguel
Angel avala experiencia y buen hacer de sus profesionales.

CLUB MIGUEL ANGEL
Otra Joya a descubrir es el Club Miguel Angel, un pequeño Hotel
de exquisito lujo dentro de un Hotel de cinco estrellas. Como no
puede ser de otra manera, las mejores habitaciones del Hotel se
encuentran en el Club Miguel Angel:  Habitaciones Royal Execu-
tive,  Premier, o Suites.
Las 86 habitaciones superiores con las que cuenta este exclusivo
Club, están dotadas de todas las facilidades de un Hotel de lujo
tales como: recepción independiente, copa de champán a la llegada
de los clientes, un amplio Club Lounge, salas privadas para
reuniones, atenciones de bienvenida en la habitación, prensa nacio-
nal e internacional de reconocido prestigio, Business Centre exclu-
sivo, así como la posibilidad de disfrutar de un bar y restaurante
independiente del resto del hotel para el uso exclusivo de los
clientes del Club Miguel Angel.

Reportaje
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RESTAURACIÓN EN EL HOTEL

Arco: Manuel Prats firma una nueva propuesta en Madrid que
combina imaginación con tradición. Su carta ofrece una selección
de cocina mediterránea actual con toques de fusión. La decoración
del local es cálida y acogedora y goza del mismo servicio impeca-
ble por el que es conocido el Hotel Miguel Angel.

La Broche: Sergi Arola desde los fogones de La Broche, ubicado
en la planta baja del Hotel, deleita a todo aquel que visita esta
catedral de la innovación culinaria. Su trayectoria impecable que
aúna creatividad y respeto por la calidad de las materias primas ha
sido avalada por las 2 estrellas concedidas por la prestigiosa Guía
Michelín y un 9,5 en la Guía Gourmand. Ver reportaje aparte.

Hotel Occidental Miguel Angel & Urban Spa
Miguel Angel, 29-31
28010 Madrid
Tel +34 91 4420022
Fax +34 91 4413293
comercial.hma@oh-es.com -
reservas.hma@oh-es.com

Lujo y alta cocina en el Occidental Miguel Ángel
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La Broche, 4 horas con Sergi Arola

Son las 20,30 horas cuando entramos en el restaurante de La
Broche, no por el acceso directo a la calle Miguel Ángel, 29, sinó
por el hotel Occidental Miguel Ángel, para admirar las diferentes
miezas mobiliarias antiguas que atsora este hotel de 5 estrellas en
su hall. Aún no está abierto al público y nos recibe Sara Font, la
esposa del patrón, que nos hace pasar directamente a la cocina,
donde Sergi Arola dirige ya un conjunto de una docena de cocine-
ros jóvenes, como él. Cada uno tiene una función concreta en un
espacio determinado. Es como en un concierto: Sergi, sin batuta en
la mano, da las órdenes y todos, armónicamente se mueven y
desarrrollan sus instrucciones, haciendo el trabajo. Son los prime-
ros momentos de la noche y se están preparando los elementos y los
productos que serviran para preparar cada plato.
Saludamos a Sergi Arola y comienza la labor gráfica. Ramón Segú
va haciendo fotos mientras conversamos con el chef, que no pierde
detalle de lo que ocurre en su cocina. Llama la atención a uno de los
ayudantes. Habla por teléfono. Prueba unas salsas...
En una gran pizarra estan apuntados los platos del menu degusta-
ción. Arriba, en una estantería, todo un conjunto de trofeos de la
singladura del establecimiento y su protagonista. Delante, una
mesa perfectamente preparada para 4 comensales privilegiados
que probarán los platos desde la misma cocina.

Llega un proveeedor que trae unas verdures. Las estaban esperan-
do. Solucionado el problema.
Hablamos con Sergi del brillante momento de nuestra gastrono-
mía, de las polémicas que hay, estimando todos que no deberían
existir; de cocineros, de comentaristas y críticos, de guías
gastronómicas, del papel de los mediáticos, de las contradicciones
y de lo que sería razonable.
Sergi nos comenta que jamás cuando estudiaba pensaba que podría
llegar a donde está ahora. Por eso se siente el hombre más feliz del
mundo y así deberían  sentirse todos los cocineros por el reconoci-
miento que la sociedad actual  les hace, valorando su trabajo.
Sara entra a la cocina y comunica a Sergi que ya van entrando los
primeros clientes. Sergi solicita a todos bajar la voz y mantener un
cierto silencio. Comienza el espectáculo. Los primeros platos van
al comedor, siempre supervisados por el chef. Hacemos las últimas
fotos.
Són las 21,30 y ya estamos ante una mesa del comedor, minimalista,
con predominio del blanco como color, respirando paz y tranqui-
lidad. Todas las mesas están ya ocupadas.
Con Sara comentamos también los éxitos editoriales de Sergi, que
está ya preparando un nuevo libro. Sus dos hijas, aunque pequeñas,
no parece que se decanten por la restauración; a la mayor le va la

Reportaje
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pintura, es también una artista, como su padre, pero de los colores
paisajísticos, pinta muy bien...
La carta de La Broche es muy curiosa. Un desplegable que ocupa
un reducido espacio y que se presenta al comensal en una cajita de
madera blanca. Haremos el menú degustación. Con el sumiller
escogemos el vino, un Bierzo del 2005. Llegan los preliminares de
una gran cena en uno de los restaurantes más importantes del país
hoy por hoy, con grandísimos reconocimientos: dos estrellas
Michelin, un 9.5 en la Guía Gourmand, La Broche, de Sergi Arola.
Los paladares se emocionan con las primeras degustaciones; pri-
mero los snachs acompanyados de cava; variedatd  de aceites y tres
sales; mantequilla; gran variedatd de panes...
Empieza el menú: Corvina en ceviche; nuestro “bocata de calama-
res”; lomos de sarina asados con sobresada y salteado de judía
Kenia con tropetas de los muertos; pularda de Bresse con verduras
a la manera de un “blanqueta” clásica; judías “Verdinas” de Llanes
estofadas con morcilla y erizos; lomo de lubina asada en “citronelle”,
sándwich de patata y tirabeques; arroz “carnaroli” guisado al queso
de idiazabal, esperadeñas, espárragos verdes con una esencia de
cefalópodos; cerceta asada con cacao y un sándwich” de alcachofa.
Finalmente, como postres, pudding de verduras “Jacques Maximin”
con helado de queso Idiazabal; y mouse de chocolate con helado de
té negro y frutas del bosque.
Sergi Arola, tras sus pasos por Aram, en Barcelona y El Bulli, en
Roses, se plantó en Madrid en 1997, para ofrecer su singular

cocina, triunfando plenamente y obteniendo al año la estrella
Michelin. Para tener un espacio más adecuado a su importante línea
de cocina de línea mediterránea creativa,  el año 2000 se trasladó
a su actual espacio, dentro del hotel Occidental Miguel Angel, en
una sala con decoración minimalista, donde predomina el blanco.
Aquí sigue con sumo éxito sus modernas elaboraciones. Su esposa,
Sara Fort, dirige el comedor y la bodega, con unas 500 referencias,
está al cuidado de Jesús Cobo. La carta, -que es más, un libro-, de
vinos, es de las mejores que pueden verse. A destacar la labor del
jefe de cocina, Eugenio Bertotti.
Miguel Ángel, 31. (28010) Tel.: 91 399 34 37. Fax: 91 339 37 78.
Horario de 14,00 a 15,30 y de 21,00 a 23,30. Cierra sábado y
domingo, Semana Santa y agosto. American Express, 4B, Diners,
Master Card, 6000 y Visa. Aire acondicionado. Menú degusta-
ción, 85 euros. Menú creativo, 115 euros.  Info@labroche.com
web: www.labroche.com
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Santceloni, saboreando el Mediterráneo

Aprovechando la apertura del nuevo hotel madrileño de cinco
estrellas, Hesperia, Santi Santamaria (Can Fabes) decidió llevar
su experiencia culinaria a la capital, afincándose en los lujosos
bajos del hotel, -decorados por Pascua Ortega-, en plena Castella-
na, donde el comensal, en este distinguido restaurante, puede
maravillarse de la cocina que en su localidad catalana de Sant
Celoni este reconocidísimo chef ha conseguido tres estrellas en la
Guía Michelin.
Al frente del restaurante Sanceloni, al que se puede acceder desde
la propia calle, descendiendo por unas escaleras o desde el hotel
Hesperia, un equipo joven pero muy profesional está llevando
divinamente el establecimiento, desde sus primeros años de rodadura
hasta hoy en día: ”scar Velasco en la cocina, Abel Valverde, en el
comedor y David Robledo en la bodega que atesora unas 600
referencias de vinos, cavas y champagnes, de muy diferentes
denominaciones de vinos, nacionales y extranjeros.
Platos de autor y de mercado, que rezúman los aires del Montseny
y trasladan a los comensales al cielo. Y consecuentemente con esta
magnífica labor que viene desarrollando en la restauración, ya ha
conseguido el restaurante Santceloni dos estrellas en la guía
francesa y un 9,5 en la Guía Gourmand.
Entre las especialidades de cocina contemporánea  que pueden
deleitar a los más exigentes paladares están las sepietas salteadas
con el aceite de butifarra negra, manzana y salsa de rúcula; San
Pedro con judías verdes, pera y erizos de mar; jarrete de ternera
blanca con puré de patatas;  huevo poché con caviar y coliflor,
ventresca de atún con ensalada de pimientos de piquillo; y, como
postre, sopa de chocolate con manzana crujiente y helado de
jengibre o la crema de chocolataecon avellana al Pedro Ximénez,
entre otras.
El restaurante ofrece dos menús degustación por  119/149 euros,
con los cuales el comensal puede conocer con una comida la cocina

Reportaje
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Los aromas del
Montseny en Madrid

de ”Oscar Velasco, ya que en cada uno de ellos se presentan una
variedad de sus más destacadas elaboraciones en pequeñas racio-
nes.
En nuestra última visita al restaurante hemos degustado salmorejo
con huevo poché de codorniz, alubias verdinas con cochinillo;
buey e mar con ensalada de macarrones y espárragos silvestres;
caviar “Petrossian, Alverta Imperial” con las cebolletas tiernas
cocinadas en caldo de jamón; langosta con guisantes de Llavaneras
y el aceite emulsionado de menta; pulpitos con habas y manzana
Reineta asada; besugo con judías verdes, pera y erizos de mar; carré
de cochinillo asado al momento con aroma a tomillo; quesos;
postres de cítricos; canapé de plátano con helado de turrón y la sopa
de coco; y petits fours. Acompañado de vino tinto, San Vicente
2003, de las bodegas Señorío de San Vicente (D.O. Rioja).
El restaurante está incluido en la guía Relais &Chateaux.
SANTCELONI.- Castellana, 57. (28046) Tels.: 91 210 88 40.
Fax: 91 210 88 99. Horario de 14,00 a 16,00 y de 21,00 a 23,00.
Cierra sábado mediodía, domingo, festivos y agosto. American
Express, Diners, Master Card, 6000 y Visa. Aire acondiciona-
do. Aparcamiento. Aparcacoches. 1 comedor privado para
hasta 16 comensales. E.mail: santceloni@hesperia-madrid.com
Web: www.restaurante santceloni.com

Reportaje
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La Terraza del Casino de Madrid, sublime
En 1836 cuando un grupo de jóvenes románticos y progresistas,
cansados de tanta exaltación política, decidieron buscar un lugar
tranquilo donde poder reunirse en paz y armonía, se estaba dando
el primer paso de los que con el tiempo llegaría a ser el Casino de
Madrid. Desde aquel humilde local de la calle Visitación hasta el
actual edificio de hoy, ha transcurrido más de un siglo y medio.
Hoy, el Casino de Madrid es todo un símbolo por su tradición,
cultura, arquitectura y arte; y porqué ha sabido conjugar su pasado
con la tecnología de los tiempos actuales.
Ciertamente en el Casino de Madrid siempre fue la gastronomía una
forma de unión entre tertulia y la sana expansión y en sus históricos
y magníficos salones han pasado buenos platos y excelentes vinos.
Pero lo que no supusieron nunca sus fundadores fue que unos 150
años más tarde su restaurante denominado La Terraza del Casino,
bajo un techo de estrellas, rodeado de los más históricos edificios
de la capital, con unas vistas espléndidas a la madrileña calle de
Alcalá, se convertiría en uno de los más importantes y famosos
restaurantes de Madrid, de la mano de un joven y entusiasta chef,
Paco Roncero, que apoyado por Ferran Adrià, ha hecho que la
cocina del establecimiento sea reconocida y ensalzada por todas las
guías gastronómicas, alcanzando 2 estrellas en la Michelin y un 9,5
en la Guía Gourmand.
Paco Roncero a sus treinta y pico años es un cocinero como la copa
de un pino. Empezó en el Casino de Madrid y cuando Ferràn
Adrià, en el año 1998, entró como asesor gastronómico, ya que el
Casino entró a formar parte del grupo hotelero NH, Paco pudo
conocer a fondo la forma de trabajo y filosofía de Adrià. De esta
forma, el fue el tercer hombre (junto a Adrià y Arzak) en la
elaboración de la cena de gala previa a la boda real de Felipe y
Letizia. Y supo enfrentarse y salir muy airoso de un menú vanguar-
dista de 25 platos de alta cocina creativa, con el toque de locura de
El Bulli, para 350 personas.
Recordemos que toda la puesta a punto y preparación del menú real
se hizo en el Casino –claro que en él se dan 150.000 cubiertos al año
en banquetes-. Y durante los últimos 15 días antes de la boda se
elaboró el menú todos los días, ofreciéndose como menú degusta-
ción del restaurante. También se mantuvo unas semanas después, al
precio de 100 euros.
Para los curiosos apuntemos que el menú consistió en un festival de
miniaturas como aperitivo, con daikiri frozen; avellanas en textu-
ras; piruletas en pistachos; yogurt-yogurt; crocant de maíz con
guacomole; corte de helado parmesano; fresas al Campari, manda-
rina, albahaca y sansho; corte de foie-gras con pan de especies;
fardos de calamar con vinagreta de tinta; bocadillo de jamón
ibérico; cigalas con ceps y vinagreta de piñones; sorta de gambas al
curry; alcachofas con huevo de codorniz y hueva de trucha; pétalos
de rosa en tempura; raviolis de guisantes y huevos fritos con
patatas. Luego siguió el menú de la cena: Yemas de espárragos
blancos de Tudela con trufa de verano y su sopa. Rape con habitas
a la menta, ravioli ibérico de tomate y vinagre de Jerez. Pechuga de
pato en escabeche ligero al vino tinto con puré de limón. Y
chocolate, coco, frutos rojos con sorbete de cítricos. Finalmente,
las pequeñas locuras: Bombón de cardamono, Crocant Gaudí,
Hojas de menta, Air baguette, Piruletas de chocolate y Mini cornetes.
Todo ello regado con Clarión 2002; Milmanda 2001; Chivite

Reportaje
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Colección 125, Matarromera reserva 95 y M.R. Moscatel 2002, de
Málaga.
50 cocineros del Casino, más 7 de El Bulli y 7 de Arzak, bajo la
batuta de los tres maestros elaboraron el menú. El Casino llevó su
propia vajilla y dirigió el servicio Santiago Loro, maître de banque-
tes del Casino.
Tras esta experiencia no cabe duda que La Terraza del Casino, con
Paco Roncero al frente y un magnífico equipo detrás, en el que hay
que destacar por su profesionalidad los directores de sala, Jorge
Rellán y del catalán, Xavier Raich (de Igualada), así como de los
sumilleres Maria José  Huertas y Rubén Mora, que cuidan una
importantísimo bodega con unas 700 referencias, sigue siendo, hoy
por hoy, una de las citas gastronómicas obligadas en Madrid. A
destacar también la carta de infusiones y cigarros con unas 50
referencias cada una. El menú degustación vale 110 euros.
Recientemente hemos comprobado la gran altura de la cocina

creativa de este restaurante con el siguiente menú: Cocktail, sangría
blanca en suspensión; snacks, pistacho esférico, bocadillo de ja-
món ibérico, queso de aceite de oliva variedad hojiblanca al
parmesano; croquetas líquidas y brioche frito Shanghai: tapas,
ventresca de atún confitado en aceite de atún; foie con pasa de P.X.
y moscatel con brioche al cardamomo; berberechos esféricos con
maíz y espuma de trufa negra; platos, sardinas con arroz al aceite de
carbón y semillas de tomate; bogavante al natural con sopa de aceite
de arbequina y pomelo rosa; jarrete de ternera con hinojo y tuétano
braseado; postres, deshielo de primavera; nitrortitas y b9izcocho de
chocolate. Finalmente, en las pequeñas locuras, peta-colas, esféri-
co de Baileys; chupito de fresas/rosas, piruleta de chocolate cru-
jiente y bombón de tomate. La bodega, José pariente 2005, 200
Monjes Reserva 2001 y Don PX Toro Albalá 1979.
La Terraza del Casino.- Alcalá, 15. 28015 Madrid. Tel.: 91 521
87 00. Fax. 523 44 36.

Reportaje
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Arce, un pequeño gran restaurante

Estamos en un restaurante muy original, pero de buena, muy buena
cocina del chef vasco Iñaki Camba, que se sentará en la mesa y
elaborará, según las preferencias del comensal, el menú a degustar.
Toda una experiencia.
En primer lugar Iñaki pregunta si hay hambre o apetito. Seguida-
mente y, según la respuesta, irá proponiendo una serie de productos
del mercado (carne o pescado, ternera o conejo, ostra o gamba,
verduras o caldos...  y sus posibles elaboraciones (plancha, a la
royal, elaborado con salsa...) que, finalmente, compondrán el
menú.
Siga sus consejos, ya que cualquiera de sus platos está exquisito.
Tras doce años de positiva singladura cambió la cristalería,
mantelería, formato de carta y hasta la pintura del local, que desde
entonces es de tono amarillo, adecuado para el relax y la felicidad
de los comensales. Y, gastronómicamente, ahora que ya lleva 16
años al frente de Arce sigue sorprendiendo gratamente a sus
comensales, contando con el buen trabajo del jefe de cocina, José
Miguel Valle.
Iñaki, es todo un personaje, que no sólo llena el local sino que sabe
trabajar estupendamente los productos estacionales y su toque
personal está siempre presente en las elaboraciones que salen de
sus fogones. Lo complementa su esposa, Maite (Teresa) Camarillo,
que dirige el servicio, con amabilidad y ejerciendo a su vez de
sumiller de una bien surtida bodega, con unas 800 referencias de
vinos, cavas, champagnes y licores.

Reportaje
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Iñaki Camba, excelente profesional de la cocina

Entre las especialidades de la casa hay que citar los ahumados
caseros de pescado, carne y caza; los pescados de temporada; la
carnes y caza; y un nutrido carro de postres de elaboración propia.
El menú degustación cuesta 55 euros y un ejemplo del mismo
puede ser empezar con unos buñuelos de hongos, seguir con la
gamba espalmada, la ostra con tomate y la yema de huevo en
cuchara con polvo de trufa, para culminar con el arroz con setas; las
alcachofas, habas y guisantitos sobre una salsa de jamón, llegando
al cielo con la cocochas de merluza al ajillo, rebozadas y al pil pil
sobre un puré parmantier; de postres, un sorbete de limón, de
chocolate amargo o de naranja sanguina. Todo ello regado con un
buen verdejo 2006 y un Rioja crianza. Una experiencia gratísima.
ARCE.- Augusto Figueroa, 32. (28004) Tel.: 91 522 04 40. Fax:
91 522 59 13. Horario de 13,30 a 16,00 y de 21,00 a 24,00. Cierra
sábado mediodía, domingo, Semana Santa y segunda quincena
de agosto. American Express, 4B, Diners, Master Card, 6000 y
Visa. Aire acondicionado. Aparcamiento público al lado.  Co-
medor privado para hasta 10 comensales.
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Zalacaín ha sido y continúa
siendo uno de los restaurantes

más emblemáticos del país

Zalacaín, un gran clásico de alta cocina

Aunque desde el año 1999 ya nada tiene que ver con la familia
Oyarbide, que lo inauguró en el año 1973, mantiene práctica-
mente el mismo equipo humano.
Símbolo de la alta cocina española, de creación internacional y
de temporada, magníficamente realizada durante muchos años
por Benjamín Urdiain y tras su jubilación por el chef Juan
Antonio Medina, ofrece  platos tanto de línea internacional
como de creación, impecables.
Decoración muy elegante y servicio perfecto bajo la dirección
de José Jiménez Blas, que desde hace un par de años cuenta
con el apoyo de Carmelo Pérez.
Importante bodega, con unas 800 especificaciones, entre nacio-
nales y extranjeros, cuidada por uno de los más prestigiosos

Reportaje

sumilleres del país, Custodio López Zamarra. Los vinos de la
casa son el Viña Cantosán Verdejo 2005 blanco y el CUNE
Reserva especial «Zalacain» 2001.
Actualmente el restaurante tiene una estrella en la Michelin,
pero seguimos pensando que se merece, como mínimo, otra.
Entre  sus especialidades podemos reseñar la ensalada de
bogavante con trocadero, endibia y rúcola a la española; filetes
de lenguado «Boletus Edulis» e hígado de oca gratinada al
orégano; y, a la hora de los postres, el volcán de chocolate a las
cuatro especias con helado de pistacho.
El restaurante también ofrece un menú degustación por 93,00
euros.
ZALACAIN.- Álvarez de Baena, 4. (28006) Tel.: 91 561 48
40. Fax: 91 561 47 32. Horario de 13,30 a 15,45 y de 21,00 a
23,45. Cierra sábado mediodía, domingo, festivos, Semana
Santa y agosto. American Express, Diners, Master Card y
Visa. Aire acondicionado. Aparcacoches. Terraza. 5 come-
dores  privados  para hasta  45  comensales .  E-mai l :
admon@zalacain.es web: www.res taurantezalacain.com
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Casa Carola, días de cocido...noches de zarzuela

Casa Carola es una peculiar taberna, tradicional en la gastronomía
madrileña. Diez años preparando a diario, como menú único, un
cocido como mandan los cánones, sin prisa, con amor y las mejores
materias primas del mercado, han propiciado su actual considera-
ción entre los mejores de Madrid.
Es peculiar porque no solo cultiva la tradición culinaria madrileña
sino que la complementa con la difusión y divulgación de la música
lírica, zarzuela, género entrañable y popular donde los haya,
combinando ambos ingredientes, música y cocina, en la cena/
espectáculo “La Magia de la Zarzuela”.
Todos los sábados, del 1 de octubre al 30 de junio, nos ofrece la
oportunidad de disfrutar de las cenas de tapeo y picoteo, a través de
un menú degustación que combina la cocina casera y tradicional
con las tendencias culinarias mas actuales; el lomito de sardina
ahumada con mermelada de tomate contrasta con las albóndigas
caseras de ternera y magro y el crujiente de berenjenas con mostaza
dulce complementa los huevos rotos con patatas y jamón o los
castizos callos a la madrileña.
Aplicando el principio de “juntos pero no revueltos”, la oferta

difiere de otras existentes en el mercado; primero se cena y disfruta
de la cocina de Casa Carola y luego, en esa hora grata y relajada de
la sobremesa, primeras figuras de la música lírica, profesionales
consagrados, nos ofrecen, en vivo y en directo, un concierto/recital
con los fragmentos mas brillantes y populares del género acompa-
ñados por un gran pianista.
Las circunstancias tan poco habituales que concurren en estas
veladas crean un clima muy especial que las hace inolvidables.
Casa Carola en sus dos establecimientos ofrece, para el almuerzo,
todos los días del año, el autentico
Cocido Madrileño de tres vuelcos. Cierra las noches de domingo
a jueves y las de los viernes, sábados y vísperas de fiesta en Padilla
54, ofrece cenas de tapeo y picoteo y la de los sábados en Víctor
Andrés Belaúnde, 6 “La Magia de la Zarzuela”.
Conviene, en cualquier caso, reservar mesa con tiempo para poder
atenderles como Vds., merecen y esperan  de Casa Carola.
CASA CAROLA.- Padilla, 54 (local derecha). Tel.: 91.401.94.08
y Víctor Andrés Belaúnde, 6, (Semiesquina Serrano, 215). Tel.:
91.458.31.59.

Reportaje
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Como todos los años, con la llegada del buen tiempo se han
inaugurado La Terraza y el Jardín del Hotel Ritz de Madrid.
El restaurante Goya del establecimiento tiene ahora su prolonga-
ción en La Terraza donde la cocina que tan magistralmente trabaja
el chef Jorge González presentará sus mejores platos en este
extraordinario escenario.
Entre las delicias que se incorporan a la carta de la Terraza
destacan: Lomo de lubina salvaje en escama de patata con salsa
de mostaza a las finas hierbas, que se sirve acompañado de unas
chantarellas cibarias,  patata bola y cebolleta francesa
glaseada.Vieiras a la plancha sobre sopa de pipas de calabaza;
las vieiras se marcan en la plancha  y se acompañan de una sopa de
pipas de calabaza tostadas y fondo de ave servida aparte; un plato
refrescante y ligero para la temporada estival. Ensalada de cocochas
de merluza a la plancha; bouquet de ensalada con cocochas de
merluza y vinagreta “bilbaína”. Steak Tartar de buey a nuestra
forma; solomillo de buey picado muy fino alineado con chalota,
cebollino, vinagre de Módena, mostaza, salsa Perrins, alcaparras y
chips de patata; todo ello acompañado por unas clásicas tostaditas
melva.
Algunos de estos platos pueden encontrarse además incluidos en el
Menú del Día de la Terraza, que se sirve de lunes a viernes a un
precio de 60 euros + IVA.
En la Terraza se puede disfrutar de desayuno, almuerzo y cena y
asistir también a la celebración de los eventos del programa
“Momentos de Placer", como la “Quincena Gastronómica del
Atún y el Bonito" (del 18 al 30 de junio), la cena de Maridaje de
la Noche de San Juan (23 de junio); o los "Brunchs Temáticos",
como el del domingo 6 de mayo dedicado al Día de la Madre o el
del 15 de mayo de la Feria de San Isidro.
Por su parte, en el espléndido Jardín, se encuentra la cocina
exclusiva llevada por el chef Jorge Ochoa, que se encarga de
preparar platos también exquisitos, menos elaborados, como ensa-
ladas, arroces, pasta, carnes a la brasa o pescados a la plancha, que
se sirven impecablemente en las mesas protegidas del sol por las
características sombrillas blanquiazules. Diariamente, de lunes a
viernes, se sirve un "Menú en el Jardín" a un precio de 50euros +

La terraza y el jardín del Ritz de Madrid

Reportaje
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IVA. Todo en un espacio a su vez rodeado por especies únicas de
árboles cedidos por el muy próximo Real Jardín Botánico. Su
inefable fontana que se yergue entre las escaleras que parten de la
terraza -y que son ya reconocidas como un icono en el que han
posado y posan los personajes de mayor actualidad- dirige su
caudal hacia un mini estanque pleno de plantas y flores acuáticas,

Desde su llegada al Hotel Ritz el chef Jorge González se ha
caracterizado por la clara influencia vasca y francesa de su cocina,
pero también por un espíritu innovador que ha llevado al restauran-
te Goya a ocupar un lugar preeminente en el panorama gastronómico
madrileño.
En esta ocasión el equipo del chef Jorge González tiene el honor
de recibir a Ambrosía, una de las escuelas de Alta Gastronomía de
México más destacadas a nivel internacional, que ha elaborado
diversos menús que aúnan la tradición de la cocina mexicana con
las tendencias culinarias más vanguardistas. Del 21 al 27 de Mayo
el menú del mediodía del Hotel Ritz incluyó una serie de especia-
lidades mexicanas y por la noche se pudo escoger un menú degus-

tación de siete platos.
Entre las delicias que pudieron degustar destacaron:
Vuelve a la Vida: plato a base de camarones marinados con
cilantro sobre espejo de salsa con almeja y calamar en anillos
acompañado por una quenelle de aire de limón y helado de cerveza.
Pato en salsa de mole con costra de chocolate. Foie gras con
mango y chile: foie gras sellado a fuego medio. Carpaccio de
venado: servido con rollitos de parmesano. Atún al ajillo: acom-
pañado de arroz Goham. Fideo seco. Róbalo al pastor: marinado
con puré de piña, compota de cebolla y epazote frito. Y deliciosos
postres como: Mil hojas de manzana, flan de elote, arroz con  leche
a las tres texturas, tres leches de coco.

que acaban de componer un irrepetible marco, que aunque parezca
difícil creerlo, se encuentra en pleno centro de Madrid.
Terraza y Jardín del Ritz a los que además de por la puerta
principal de acceso al hotel, también se puede llegar, directamente,
por las entradas independientes de la Plaza de la Lealtad y Felipe
IV.

Semana Gastronómica Mexicana

Reportaje

Cenar exquisitamente al aire libre
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Al lado del Passeig de Gràcia, inició su brillante singladura en
1990, el restaurante Tragaluz, de la mano de Rosa Mª. Esteva y
Tomás Tarruella.
Tiene una decoración muy acogedora, Premio FAD crítica 91, en
un marco espectacular, con una gran terraza con techo de cristal.
Combina el diseño con mobiliario de época. En la parte baja está el
bar, muy bien ambientado y siempre lleno. Subiendo unas escale-
ras se accede al comedor del restaurante, que a su vez cuenta con
un altillo también con mesas desde las que se divisa toda la
panorámica singular del conjunto.
La cocina, con bases tradicionales y sabores mediterráneos, es
creativa y actual. El chef es José A. Santiago que realiza unas
excelentes elaboraciones que satisfacen a todos los paladares,
gozando además de un exquisito diseño.
Dirige la sala con profesionalidad y simpatía, Xavier Casals. El
establecimiento cuenta también con una importante bodega, con
más de un centenar de referencias y que está al cuidado del sumiller
Oscar Roca.
Entre las especialidades de la casa hay que citar los ravioli de setas
y foie-gras, 13,50; el rapecito con suquet negro, 18,70; el rabo de
buey deshuesado, castañas y trufa, 15,00; y, finalmente, en el
capítulo de los postres el bizcocho caliente de chocolate, 7,50.
Ofrece un menú al precio de 20,00 y un menú degustación, por
49,60.
El vino de la casa es el Viña Pedrosa, 15,00.
TRAGALUZ.- Pasaje de la Concepción, 5. (08008) Tels.: 93 487
01 96 y 93 487 06 21. Fax: 93 217 01 19. Horario de 13,30 a 16,00
y de 20,30 a 24,00. Cierra 1 de enero. American Express, Diners,
Master Card y Visa. Terraza. Aire acondicionado. Comedor
privado hasta 40 comensales. Web: www.grupotraga luz.com

El Tragaluz, cocina de excelencia

Reportaje
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Hotel Palas
P I N E D A

RESTAURANTE PALAS
MENÚS Y CARTA

RESERVAS AL TEL.: 977 37 08 08
Muntanyals, 5 La Pineda

BODAS, COMUNIONES,
CONVENCIONES y REUNIONES DE EMPRESA
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Un dels restaurants clàssics, sens dubte, més emblemàtics i
recomenables de la ciutat de Tarragona, ha estat, des de el primer
dia que va obrir les seves portes, Les Coques, situat sempre al casc
antic de la ciutat.
El restaurant el va posar en marxa la seva mare de l’actual propietari,
Josep Antoni Vidal, l’any 1984 i és al 1998 quant definitivament
s’han fa càrrec el fill, donat-li una gran embranzida a l’establiment
Els primers anys, estava ubicat al carrer les Coques. Des de
l’octubre del 2004, passa al carrer Sant Llorens, ocupant el local
que en el seu dia va ser Poetes, un dels llocs noctàmbuls més
coneguts del casc vell.
Aquest canvi, per poder oferir als seus comensals una amplitud i
comoditat escaient, va ser un pas decisiu per el restaurant que avui
per avui està considerat com un dels millors de Tarragona. El motiu
del canvi -ens explica Josep Antoni-, no va ser altre que el de
disposar de més espai, mantenint pràcticament el nombre de taules,
però més separades i poder tenir també una magnífica bodega per
guardar adequadament els vins.
Al final d’un petit carreró sense sortida que hi ha a ma dreta pujant
pel carrer de Sant Llorens, hi trobem actualment el restaurant Les
Coques. Entrem per una arcada de pedra a un espai ampli, amb
decoració molt acurada, disposat per gaudir de la bona cuina que
s’ofereix. És una cuina de producte –com s’ha fet sempre el
restaurant-, bàsicament mediterrània, sense massa complicacions
de salses, per destacar al màxim el bon producte. Així hi trobem
plats de temporada, ben  elaborats, amb entusiasme i vocació, com
el popet de Tarragona, les gambes, angules, bolets en el seu
moment, carn, peix, una mica de tot... l’abastament és, sobretot, del
mercat de Tarragona.
De la carta, que canvia cada temporada, podem esmentar, com
especialitats amanida de peus de porc amb vieires; rap a l’all
cremat; filet amb formatge “Torta del Casar”; favetes “babys” amb
calarmarsons; turbot a la Donosti... i a l’hora dels postres tenen un
soufle o un couland de xocolata, un sopa compota de poma
acompanyada amb un sorbet de iogurt, un pastís de poma calenta
tipus tatin, molts dolços variats...
La bodega, que es pot visitar, està situada actualment a l’entresolat
i està perfectament condicionada. Hi ha entre 300referències de
vins de diferents D.O, preferenment de les nostres terres. El servei
és amable i familiar.
En definitiva, ens trobem amb un restaurant molt agradable, portat
per un jove tarragoní -la segona generació-, que ha sabut oferir als
comensals una cuina mediterrània, actualitzada i ben feta. Cal tenir
en compta els suggeriments que cada dia fa en Josep Antoni,
d’acord amb la compra que s’ha fet al mercat tarragoní.

LES COQUES.-Sant Llorens, 15 (43003) Tarragona. Tel.: 977
22 83 00. Fax: 977  22 83 00. Tanca  diumenge, 10 dies a febrer
i l’ultima setmana de juliol i la primera d’agost.
Targetes de crèdit: totes les habituals.
Web: www.les-coques.com

Les Coques, bona cuina en un local encantador

Reportaje
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La Grava, al Morell, tot un referent en la hosteleria
La Grava va obrí les portes, en el 1913, ara fa quasi cent anys, al
poble del Morell, amb el que seria la primera generació d’aquesta
saga de fondistes, dedicada a l’acolliment i l’alimentació dels qui
passaven. En els darrers temps s’ha convertit en un dels més
prestigiosos restaurants de les comarques tarragonines i, per la
seva cuina, cava i servei a ningú estranyaria que obtingués una
estrella a la guia Michelin. Ara per ara, la guia Gourmand ja li
otorga un 8,25 sobre 10. L’any passat va guanyar el “Gastronia”
dels Gourmets de Tarragona.
I des de fa uns dos anys que La Grava és també un hotel de 4
estrelles. Es tracta d’un hotel diferent, amb personalitat pròpia i
totalment equipat amb les necessitats de confort actuals: Connexió
a internet, banyera hidromassatge, climatització renovable, TV
digital, moble bar, ... Tot en un edifici domotitzat i modern que
guarda l’estructura de casa de poble amb les golfes, l’estança i la
fonda. L’any passat va ser designat “Hotel de L’any” per la guia
Gourmand.
Tota aquesta transformació en un dels establiments més emblemàtics
de la Costa Daurada s’inicia amb l’arribada de la quarta generació
a casa, els germans Noemí i Gerson Ribal,  que, desprès dels seus
estudis d’hosteleria a Barcelona i Cambrils respectivament,
comencen a treballar a la casa per allò  que poc a poc es va fent
realitat.
En primer lloc van possar tot l’empeny en el Restaurant, que és el
pilar bàsic i el fonament de la filosofia de La Grava: La gastronomia.
Desprès han dedicat tots els esforços a complementar aquesta
aposta gastronòmica tant apreciada i reconeguda, amb un petit
hotel d’encant, de 12 habitacions.
La cuina és l’essència de La Grava: aquella cuina gustosa, intuïtiva,
diferent i arriscada, on la matèria prima és d’una qualitat excel·lent.
Partint de la cuina tradicional i dels productes de la terra, com ho

feien les àvies, ho fa en Gerson, però amb la incorporació de noves
tecnologies i més coneixements culinaris. Així neixen els plats i les
receptes del restaurant, revolucionàries i atrevides, de vegades,
però sempre conservant els gustos i els sabors de cada un dels
ingredients que composen els plats.
I com que la gastronomia és el fil conductor de l’estada a La Gra-
va, per aquest motiu i seguint les pautes de la dieta mediterrània,
donen molta importància al primer àpat del dia, “l’esmorzar
degustació”. Un esmorzar que fuig dels bufets tradicionals i es
serveix a taula en varies etapes, començant amb una varietat de
fruites naturals preparades, sucs i làctics, per continuar amb
melmelades casolanes, pans, pastisseria dolça i altres miniatures;
amb la possibilitat d’arrodonir-ho amb cafès i xocolates o una
varietat d’embotits i formatges.
A l’hora de dinar o sopar, el comensal pot assaborir plats tant
deliciosos com escamerlà amb moniato i favetes; patata confitada
amb pop i gelat de calçots; arròs torrat amb ceps i calamarcets;
bacallà marinat amb vinagreta de rovell i gelat de pa; rap amb
camisa de romesco, alls tendres i base de camagrocs; papada
confitada amb foie, rúcula i albercoc; maduixes amb nata; i pastís
xop amb llimona i avellana, gelat de pinya i granissat d’orenga, que
formen el menú degustació, per 42 euros.
A la carta, les opcions són molt variades i apetitoses. I es comple-
menta amb un celler amb més de 400 referències de vins i caves i
una carta d’aigües amb 16 varietats.
LA GRAVA.- Pareteta, 4-6. (43760) Tel.: 977 84 06 18. Fax: 977
84 13 99. Horari: de 13,00 a 15,00 i de 21,00 a 22,30. Tanca
diumenges,  dies de Nadal i Sant Esteve. American Express,
Master Card, 6000 i Visa. Aire condicionat. Terrassa. Menjador
privat per fins a 20 comensals. E-mail: lagrava@lagrava.com
Web: www.lagrava.com

Reportaje
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Casa Gallau, a Cambrils, la cuina tradicional ben feta

Fundat l’any 1961 pel pare de l’actual propietari, Manel Morell,
aquest restaurant situat al  centre del barri del Port de Cambrils és
un lloc excel·lent per degustar la cuina tradicional autòctona de la
vila marinera.
La carta canvia per temporades, però en Manel, que és un gran
professional de l’art dels fogons, i que porta molts anys davant
d’aquestos, sempre incorpora plats mariners en les receptes de tota
la vida dels pescadors de Cambrils, i utilitzant sempre primeríssimes
matèries primes.
A Casa Gallau hi trobem plats saborosos, per sucar-hi pa, com,
entre d’altres, els calamarcets de platja amb verduretes del temps;
el suquet de romesco; la tonyina en escabetx a les fines herbes; el
rap al forn recepta de Casa Gallau; el llenguado a l’all cremat amb
mongetes del Barco; els popets amb patates i allioli -un clàssic de
la casa-; i  una de les darreres incorporacions, fruit de la inquietud
del cuiner en la vessant de trobar i incorporar a la carta coses noves
i a la vegada molt bones, xanguet amb ou estrellat. Menció especial
mereixen els entremesos de peix i marisc, tan tradicionals en aquest
port; el fideus rossos amb allioli;  i els arrossos, com el presentat
aquestes darreres setmanes, de galeres i escarxofes, dins de les
“Jornades dedicades a la galera” i també l’arròs negre amb sepionets.
A l’hora de les postres, són recomanables, entre d’altres, les mousses
de llimona o de xocolata; els borratxos; les maduixetes de bosc amb
crema de Grand Marnier; i el crocant de xocolata amarga amb
avellanes i bavarois de cafè.
Davant del menjador estan la dona del patró, Maria Teresa Jové i
el seu fill, Manel, que dirigeixen el servei, que resulta amable i
diligent. A finals dels anys noranta van incorporar al restaurant un
nou local adjacent, sumant un nou menjador que, finalment, després
de la darrera reforma feta l’any passat, fent nova l’entrada a
l’establiment, ha quedat com a menjador principal, al qual se sumen
un altre més reduït i un en que només hi ha una taula.
A l’any 2005 també va condicionar totalment la cuina i la cava, així
com la terrassa-jardí. La decoració del conjunt segueix l’estil
mariner i a les parets hi podem admirar fotografies de fa molt anys
d’aquesta marinera vila.
La cava, situada ara en els baixos del edifici, té quasi dues-centes
referències de vins i caves.
Direcció:Carrer Pescadors, 25. 43850. Cambrils Port. Tel.: 977 36
02 61 Fax: 977 36 24 33.Horari de 13,00 a 16,00 i de 20,00 a 23,00.
Tanca dimarts i de 22 de desembre a 22 de gener.Targetes de
crèdit: 4B, Master Card, 6000 i Visa. Serveis: Aire condicionat.
Terrassa-jardí. Admet gossos.
E-mail: restaurant@casagallau.com  Web: www.casagallau.com

Reportaje
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 Club Nàutic “Casa Montero”, bona cuina a l’Ampolla

Els germans Montero, Jesús Lluís i Carme, pertanyen d’una família
de restauradors, oriünda d’Albacete. Es pot ben dir que van néixer
entre fogons i plats i, lògicament, fets grans en aquest ambient, van
decidir ben aviat que volien continuar la tradició familiar de
restauradors, conjugant la saviesa i mestratge dels seus pares amb les
noves tendències culinàries i, a la vegada, aprofitant tots els fruits
naturals que ofereix el Delta de l’Ebre i el mar  Mediterrani.
A l’any 1994 el  seu pare va aconseguir l’arrendament del restaurant
del Club Nàutic de l’Ampolla i des de llavors és “Casa Montero”.
Més tard, el pare el va deixar als seus fills i ells continuen la tasca
restauradora amb molt d’èxit, ja que, avui per avui, aquest establiment
està considerat com un dels millors de la localitat.
Ofereixen una cuina de mercat i mediterrània, dins d’una línia molt
marinera, que elabora el xef granadí, Paco García, que va començar
com a cuiner a la seva terra l’any 1989 fins que uns deu anys després
va arribar a l’Ampolla, fent-se càrrec dels fogons del Club Nàutic.
Casa Montero té una gran tradició amb els arrossos (de llagostins amb
conill i caragols de terra, d’ànec del Delta amb verduretes de tempo-
rada, caldós de llobregant...) però té també altres especialitats en la
seva oferta gastronòmica, com la broxeta d’ostra del Delta amb
tonyina marinada; torrada d’anguila fumada; rap, llagostins i cloïsses
amb romesco a l’estil de la casa; angules a l’allet a l’estil del Delta (en
temporada), llagostins de l’Ampolla, mousse a les tres xocolates amb
crema d’arròs o amb mousse de capuccino amb crema anglesa i
canyella; menjar blanc amb canyella...
La casa també ofereix un menú per 20 euros i un menú degustació per
35 euros. La bodega, sota la cura d’en Jesús Lluís, té unes setanta
referències de vins i caves. El vi de la casa és Sumarroca (Penedès), 10
euros.
El menjador és ampli i gaudeix d’una decoració marinera, a més
d’unes vistes molt maques del port nàutic, a traves dels grans finestrals.
El dirigeix la Carme, amb un servei amable i diligent.
El restaurant participa en les Jornades Gastronòmiques de l’arròs de
l’Ampolla, que anualment s’organitzen al municipi.

Reportaje

Direcció: Av. Marítima Ramon Pous, s/n. 43895 L’Ampolla. Tel.:
977 59 33 36. Fax: 977 59 30 07. Tanca dilluns (excepte juny, juliol
i agost). Targetes de crèdit: American express, Diners, Master
Card, 6000 i Visa. Serveis: Aire condicionat, aparcament, terrassa,
menjador privat fins a 100 persones.
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Joila, Coma-ruga, 30 anys de bona cuina

A l’entrada de Coma-ruga, pràcticament al costat del pont del tren
hi trobem el restaurant Joila, amb 30 anys d’història i amb un gran
futur, perquè l’establiment ha sabut posar-se al dia i renovar-se
totalment, no només en el que fa referència al marc físic, sinó també
a la cuina, que és el més important d’un restaurant. En aquesta
positiva transformació, que es va dur a terme l’any 2000, hi tenen
a veure molt la nova generació, que recolza la inicial, i ja una
tercera que corre per aquest establiment familiar.
Va ser l’any 1977 quan en Jordi Ollé Ribé va inaugurar el
restaurant, oferint una línia de cuina mediterrània tradicional. Amb
el pas del temps, els seus fills, Jordi i Xavi, amb llurs respectives
mullers es van sumar a la casa i fan pinya, encarregant-se del servei
de sala, que és diligent i amable; i del servei de càtering, situat al
costat del restaurant.
Fa 7 anys van redecorar totalment el restaurant, de manera que
actualment presenta un aspecte esplèndid, dins d’una línia decora-
tiva molt moderna, amb tocs de disseny i presentant un lloc elegant
i molt agradable. Un petit rebedor per l’espera dóna pas al menjador,
dividit en dues parts per una mampara, amb una capacitat total per
a unes 70 persones. A les parets veiem quadres moderns i un
disseny d’una gran espina de sardina, que ens recorda el caràcter
mariner de la casa. I també hi trobem dos menjadorets privats per
a 10 i 15 persones
A la cuina, en Jordi Ollé, amb una experiència que arranca de quan
tenia 14 anys, ja que sempre ha estat relacionat amb el món de la

hosteleria (Jem, del Vendrell; Lauria, de Tarragona...) ofereix un
ampli conjunt de plats tradicionals de la cuina mediterrània, utilitzant
productes de qualitat i amb elaboracions que s’adapten als gustos
actuals.
Dins de les especialitats podem destacar el carpaccio de carxofes
amb encenalls de foie-gras mi cuit, 12,50; arròs Parellada amb
llamàntol i cloïsses (2 pax), 25,00; peixos a la sal, 18; rap a l’all
cremat, 18,50; espatlleta de cabrit al forn, 22,50; tournedo amb
tòfona i ceps, 23,00; peus de porc amb naps, 13,50... A l’hora de les
postres, crepes suzette, 8; biscuit de la reina, 6,50; macedònia,
Sacher o brownie de xocolata amb nous o la rebosteria artesana de
la casa, presentada en el carro, 6,00 són diferents opcions, entre
d’altres.
També l’establiment ofereix un menú, per 25 euros. La cava té unes
200 referències.
Aquests dies el Joila està presentant la nova carta de primavera i
desenvolupant les Jornades Gastronòmiques del bacallà, que dura-
ran fins el proper dia 10 d’abril.
Direcció: Avda. Generalitat, 34. 43880  Coma-ruga. Tel.: 977
68 08 27 i 977 68 00 18. Fax: 977 68 21 49. Horari de 13,00 a 16,00
i de 20,00 a 23,00. Tanca  diumenge nit i dilluns tot el dia i del
24 de desembre al 24 de gener. Targetes de crèdit:  American
Express, 4B, Master Card, 6000 i Visa. Serveis: Aire condicionat.
Ampli aparcament propi, davant del restaurant. E-mail:
joila@joila.com  Web: www.joila.com

Reportaje
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Mas Can Ros, en Les Ordres, Aiguamurcia

A tan sols 7 Kms. de Santes Creus, els monjos del monestir es
reunien en una masia situada en un idíl·lic entorn per a decidir les
terres que s’anaven a conrear durant l’any. Les ordres que d’allí
sortien donaren nom a un petit nucli de població, Les Ordres.  La
masia, datada del segle XIV, està situada a la part alta d’un pujol
a uns 600 metres, des de la qual s’albiren tots el cultius dels camps
pròxims, les muntanyes de Prades i en els dies assolellats es pot
distingir el mar al lluny.
Set segles més tard, aquesta vella masia acull, des de fa uns mesos,
un petit gran hotel on els seus hostes poden reviure la història de la
regió i gaudir de la gastronomia de la comarca en el seu agradable
restaurant.  La tranquil·litat  regna als voltants, terres riques per al
cultiu de la vinya i per al cultiu de les fruites i hortalisses que el xef
empra en l’elaboració dels seus plats més exquisits. Nicolás
Ferreria, que amb anterioritat havia dirigit les cuines dels hotels
Les Oliveres, Cap Roig Resort i Royal Tarraco, on va obtenir una
distinció dels Gourmets de Tarragona i va treballar com a segon en
el Gran Claustre, ofereix una línia de cuina tradicional catalana.
En la carta actual trobem plats com l’arròs caldós amb verdures,
caragols a la llauna, parrillada de verdures, bacallà a la llauna amb
mongetes del Ganxet, rap a la planxa amb verduretes, fricandó de
vedella amb bolets, filet de bou... i en el capítol de les postres,
pastís d’avellanes amb gerdons i licor d’ou, crepes amb gelat de
vainilla i salsa de xocolata calenta, etc. El restaurant ofereix un
menú per 18 euros i un menú degustació per 40 euros. El celler
disposa d’unes 70 referències de vins de la zona (Penedès, Priorat,

Montsant o Conca de Barberà) i també d’altres latituds (França,
Itàlia...). El vi, de collita pròpia, elaborat pel prestigiós enòleg
Laurent Corrio, concentra en cada copa les excel·lències de l’entorn.
L’hotel té 15 habitacions, cadascuna amb la seva aroma, cuidades
fins al detall i que han pres nom de la naturalesa que ens envolta.
Moscatell, Romaní, Préssecs o Nespres són racons de descans
vestits amb materials i teixits nobles, on s’han mantingut les parets
de pedra i les antigues bigues.
Al matí, després d’un desdejuni amb fruites, formatges, embotits,
iogurts i pastissos casolans, es pot gaudir d’un bany a la piscina o
un passeig amb bicicletes o a peu; els més petits també tenen el seu
propi espai: el parc infantil, la piscina i una visita a la granja on
poder veure de prop conills, galls dindis o faisanes, que no deixaran
indiferent a cap nen. I si el temps no ho permet, la biblioteca
disposa de més de 200 llibres, dvd´s i jocs de taula, per a passar la
tarda en família. Abans del sopar, veure el capvespre des de la
terrassa és un luxe per als sentits, per no esmentar el plaer de gaudir
d’un bon llibre enfront de la xemeneia o visitar el petit celler.
Durant els mesos de desembre a març, les calçotades tenen el seu
propi espai a l’hotel, l’especialitat de la regió es converteix en tot
un ritual per a compartir en grup segons mana la tradició. En resum,
enologia, gastronomia, família, relax i naturalesa conviuen en
aquest petit i encantador hotel, inclós a Rusticae.
Hotel Mas Can Ros. Els Ordres (Aiguamurcia). 43815
Tarragona. Tel 977 08 00 00. Fax 977 08 00 02.  Reserves 93 552
01 91 www.hotelmascanros.net info@hotelmascanros.net

Recomendados
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Enologia, gastronomia, família, relax i naturalesa
conviuen en aquest petit i encantador hotel

Recomendados
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El jove reusenc Oscar Montlló va sentir de molt petit la “crida” de
la cuina, el que en diem “vocació” per a un ofici. “Vaig començar
de ben jove –ens explica-, als 8 anys en un restaurant d’un amic del
meu pare; m’agradava ajudar i arrel d’això  ben aviat vaig descobrir
la meva pació per la cuina i vaig anar a cursar estudis a l’Escola
d’Hosteleria i Turisme de Cambrils. A través de l’escola vaig fer
intercanvis a França i Anglaterra i l’últim any vaig pode accedir a
treballar a l’Hostal de la Gavina, de S’Agaró (un hotel de 5 estrelles
Gran Luxe i Relaix Chateaux”.
Després, l’Oscar va treballar arreu de Catalunya i va tenir
l’oportunitat d’anar a la cadena d’hotels Barceló, a un resort
anomenat “Pearl Form” a les Filipines i a la tronada fou quant,
juntament amb la seva dona, Juana Molina, emprenen el camí
empresarial, continuant la tasca restauradora d’un establiment
cambrilenc, Fragata, amb uns 40 anys d’història, i que inicia en
aquesta nova etapa un canvi radical.
A l’abril del 2006 obren les portes de la nova “Fragata, lo
restaurant” després d’una gran reforma en la que aposten per un
local d’ambient minimalista amb tocs orientals i amb diferents
espais ben diferenciats, com l’entrada, la petita sala de fumadors,
la cava, el bar i el menjador pròpiament dit, presidit per un aquari
amb peixos exòtics molt coloristes. Tot molt ben posat, amb detalls
de molt bon gust que fan l’estada molt agradable.

Fragata, lo restaurant, a Cambrils

I el més important que n’és l’oferta culinària és una cuina d’autor
i de mercat fusionada amb la cuina oriental, que no oblida plats
molt mediterranis i nostres, com unes gambes a la planxa, cloïxes
al natural, escamarlans, llagostins... on és valora el producte tal
com és. Els plats estrella de la casa o les especialitats són, avui per
avui, l’esclat d’encims amb llagostins amb tempura; carpaccio de
gambes amb tomàquet confitat a un toc d’alfàbrega; saltat de gules
sobre patates palla i ous de guatlla; llom de bacallà confitat a la
catalana; suprema de lluç al forn amb refregit d’alls; arròs negre
amb sepionets; filet de vedella amb formatge de cabra i ceba
caramelitzada; turbot a la planxa amb saltat de pasta fresca i
verdures. A l’hora dels postres, el pastis rus d’avellanes amb
xocolata, les tres textures de xocolata o el semifred de fruita de la
passió, a més dels sorbets i gelats són , entre d’altres, bones
alternatives per acabar. Tenen un menú per 13,50 euros.
La bodega acull unes 100 referències i d’ella en té cura, al igual que
la direcció del menjador, la Juana.
Fruit de la bona tasca que venen desenvolupant, recenment, al
gener passat, el restaurant va rebre el guardo: “Global Quality
Manegemant” (Trofeu Internacional de Turisme, Hosteleria i
Gastronomia) a Madrid, coincidint amb la fira de turisme FITUR.
Direcció: C/. Montroig, 9. 43850 Cambrils. Tel.: 977 36 00 23.
Fax: 977 36 00 23. Tanca dimarts.  catlafragata@telefonica.net

Recomendados
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