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n las calificaciogastronómicas
tranjeras y con
ca: que si este
si aquel merece
pre subjetivo,
ionado,siempre
que un mal día,
uedearruinarel
el año.
aenjuiciareltras e inspectores,

rgi

porque la experiencia me demuestra que el único juicio
inapelable es el de cada comensal que libremente te escoge,viene,comeypaga.Además, no debe ser sencillo su
trabajo, más cuando alguna
vez en petit comité me ha admitido algún crítico que la
mayoría están cansados de ir
deaquíparaallácomiendodía
síydíatambiénenrestaurantesdetodotipo(nosóloenlos
súper-gastronómicos).
Escribo estas líneas escuchando la apertura de Tannhäuser y el romanticismo
de las notas de Wagner mezclado con los olores de los
fondos y la vida que me llega
de la cocina, hacen que me
reafirme en que digan lo que
digan las guías, el mío es sin
duda alguna el mejor trabajo del mundo. ¡Y eso al final
es lo que cuenta!
@sergiarola68

El‘insider’
● BCNDegusta abre sus

puertas este sábado en la
Fira de Montjuïc de Barcelona. Este salón de la alimentación ofrecerá ventas, degustaciones y aulas
hasta el domingo.
● Elcaldoaestudio.Galli-

na Blanca Star y Vall d’Hebron Institut de Recerca
están analizando sus efectos para la digestión, en el
marco de Henufood, un
proyecto de investigación
en alimentación. Los resultados se sabrán en 2013.
● RafaelReyes,del restau-

rante La Masía de Chencho de Elche, fue elegido
mejor sumiller de España
en la cita San Sebastián
Gastronomika.

el agua. Rectificamos
y
Fecha:de sal
01/12/2011
pimienta. En un molde,
cuSección: COMER
brimos la pata de cabrito con
Páginas: 27
el adobo y tapamos con papel
film. Lo dejamos media hora
en nevera. Horneamos media hora
cada lado de la pata y gratinamos un par de minu
esté crujiente. En un cazo, hervimos el caldo, zan
judías 5 minutos. Colamos y añadimos mantequi
ya lo tenemos listo para acompañar a la pata d

Envía tus recetas a comerbeber@ad

Elvino

Elcapricho

● Protos lanza al mercado
la añada de 2009 de su verdejo fermentado seis meses en barrica
de roble francés.
Edición limitada
de 6.000 botellas. Tono amarillo pajizo verdoso, brillante y
aromas ahumados, especiados,
finos tostados,
notas de fruta
blanca y cítricas.

● Knorr lanza su
ma ‘Los momen
met’, inspirada e
cremas de los gr
taurantes. Son c
mas (bogavante
vino blanco, hort
queso con castañ
te con cilantro e hinojo,
marisco con
eneldo) y una
sopa de pescadoy fideos.

PROTOSVERDEJO
2009. 11,55€

KNORRMOMENTOSGOURMET.

3€
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