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CULTURA & OCIO

PACO A LA NARANJA
La noche
del vino
valenciano

“ARROZ DE CARABINEROS Y BACALAO” Una de las especialidades de Casa Pilar
en Artana (Castellón). / ANTONIO HOSTALET (Valencia)

A partir del 18 de junio se incor-
pora Vicente Patiño como chef
ejecutivo del Restaurante La Em-
bajada. Otro grande de la cocina,
Rafa Morales presentará próxi-
mo jueves sus ‘delicias de tempo-
rada’ en la terraza del Hotel Bal-
neario Las Arenas.

El V Certamen de Variedades de
Arroces Ciudad de Cullera se ce-
lebrará el próximo jueves en las
instalaciones del Instituto Joan
Llopis de la capital de la Ribera.
Una cita para profesionales y
alumnos de hostelería de la red
de centros CdT de la Agencia Va-
lencia de Turismo. La entrega de
premios se efectuará en el Hotel
Sicania.

La Bodega Pago de Tharsys con
motivo de su 10º Aniversario rea-
lizará el 23 de junio catas vertica-
les con una selección de sus me-
jores vinos: Vendimia nocturna
Albariño, 2005, 2008, 2009. Se-

lección bodega Tinto Merlot/Ca-
bernet Franc: 2003, 2004, 2005.
Cava Millesimé Rosado
y Cava Tharsys Único
Bobal.

El poderío de la oferta
gastronómica del ba-
rrio de Ruzafa es cada
día mayor. La diversi-
dad y buena nota media
en RCP lo han converti-
do en la zona hostelera
más viva de la capital
del Turia. Hasta el día 17 se cele-
brará la Ruta de la Tapa Erótica.
Sugerentes y divertidas tapas
con una copa de vino a 3 euros.
Hay que moverse y Ruzafa lo ha-
ce de forma coordinada.

Interesante curso de panes en
Food & Fun (C/Linterna, 6 VLC)
impartido por @KaroletaRecetas
el sábado 16 a las 17:00. Impres-
cindible. Más información en
www.foodandfun.es.

Manuel Espinar
(Suiza, 1965) Es un buen ejemplo de

hiperactividad y eficiencia.
Muchos lo conocerán por el cargo
institucional que ostenta desde
julio de 2011. Es el presidente de
la Federación de Hostelería
Valenciana, pero también es
cocinero y hombre de empresa.
Bajo su dirección están la
producción y criterios de las tres
cocinas del grupo hostelero
Hispania. Son establecimientos
especializados en arroz que

cuentan con el favor de una fiel
clientela desde hace 25 años. Además
de la clásica y académica paella y
arroces tradicionales, sugerentes
combinaciones. Completan la
propuesta de menús siempre con tres
entrantes creativos que nunca se
repiten, destaco las trufas de marisco,
la coca de escalivada crujiente con
camarones y calamares, el puré de
boletus con morcilla, queso y
tomate/Albahaca. 200 referencias de
vino valenciano en sus cartas.

P.I.G. NEWS

MONTADITO DE POLLO

Mercado de San Miguel...
sana envidia
>TODOS HABLAN del Mercado de San Miguel en
Madrid. Es un espacio versátil para desarrollar inicia-
tivas y eventos gastronómicos, o no, rodeados de un
fantástico producto.

El Mercado de San Miguel es un lugar histórico
y monumental cargado de literatura, emplaza-
do en el Madrid más castizo. De un tiempo a es-
ta parte está escribiendo una nueva página de
su historia, y lo hace de la mano de las nuevas
tecnologías, pero sobre todo de lo que siempre
ha tenido... Buenos comerciantes, profesiona-
les, expertos y entusiastas de sus respectivas
especialidades. Calidad, y frescura para con-
vertirse en un CCC (Centro de Cultura Culina-
ria). Un punto caliente de gran interés turístico
para las personas que visitan la capital de Espa-
ña. Tiene hasta su propia televisión, genera tan-
tos contenidos diariamente que las empresas
de marketing, publicidad y eventos lo tienen
siempre en boca. Es un territorio comanche pa-
ra las estrategias comerciales donde hace tiem-
po desembarco el 7º de Caballería que lo con-
trola todo, pero también sigue siendo un merca-
do, en el que se celebran bodas, o te puedes en-
contrar a Eva Longoria anunciando un electro-

doméstico, también se utiliza como sala de
conciertos y aula universitaria para presenta-
ción de campañas. Échenle imaginación... qué
envidia, que lugar tan especial, tan dinámico, y
que genera tanta información y riqueza. Ay... si
hubiera algo parecido en Valencia... Céntrico...
Con historia... Que fuera un edificio singular...
Con producto fresco... un lugar donde además
de hacer la compra diaria se pudiera participar
en actividades, degustar lo que se va a llevar a
casa o simplemente, pasear y tomar algo.

¡Ah! Están pensando en el Mercado Central!
Cachis la mar... ¡No! No nos sirve, lo cierran por
la tarde y no abren los festivos. ¿Qué pena ver-
dad? En Twitter PACO A LA NARANJA: @pa-
colonso

i-GASTRONOMY

“ENOPATA” Rebeca y Juan han
dado un paso más en divulgar del
vino en la ciudad de Valencia. / PALN

“SHOPENING NIGHT ” Solo le faltaría al
evento la implicación de la hosteler
añadiendo ofertas para picar./ LOLA Y CRISTINA

PARA PARTICIPAR envía foto y comentario en formato fotográfico de
dispositivo móvil a la direcciónhttp://www.facebook.com/groups/pigsvalencia/

TOP CHEF

>SABOREA: GASTRONOMÍA ¿Un San Miguel en Valencia?

Comenzó como un acto promocional de las bodegas de la DO
Valencia. Hoy es una cita obligada para la sociedad valenciana,
deseosa por conocer mejor sus vinos y disfrutar de ellos en un
marco incomparable, el Jardín Botánico.
Si fuéramos neoyorquinos esto lo haríamos en Central Park y al glamouro-
so acto asistirían las chicas de Sex and the City, pero estamos en Valencia y
en el mejor de los casos contaríamos con la presencia de actores de La Al-
quería Blanca, circunstancia que sería de agradecer.
Aunque lo realmente importante del acto es ver cómo han evolucionado los
vinos y la profesionalidad de las bodegas valencianas. Recuerdo hace unos
cuantos años, bastantes, en una de las primeras ediciones de LNVV lo que
me ocurrió con un sujeto, que estaba sirviendo vino en malas condiciones,
y con todo el respeto del mundo le hice saber que su vino estaba afectado
por TCA (acorchado). ¡Menudo mosqueo pilló conmigo!. Que por qué me
quejaba, si el vino no lo tenía que pagar - Buf! En fin! Atrás quedaron los
vasos de plástico, los catavinos de feria y el vino blanco o tinto servido a 30º
C (Temperatura Ambiente que seguramente disfrutemos el lunes próximo).
Ahora cada invitado tiene un copa correcta a su disposición que se entrega
en la entrada, las bodegas enfrían adecuadamente los vinos dependiendo
de sus características de servicio, y se cuidarán muy mucho de llevar vino
de rebuig porque la Noche del Vino Valenciano es la puesta de largo de los
nuevos productos de cada bodega, de cara a los profesionales de la hostele-
ría y el público consumidor en general. En un mercado tan competitivo hay
mucho en juego. Los cambios generacionales en el sector, la exportación y
la competencia han puesto a cada uno en su sitio- Hemos recorrido un lar-
go y tortuoso camino. Queda mucho por hacer pero estamos en la senda.
Cada día son más los valencianos que se sienten orgullosos de sus vinos, y
los promocionan, y los piden en restaurantes, y no se callan cuando ven que
algo está mal, porque esa es la única manera de mejorar, criticando y tocan-
do las narices. Y al que no le guste que cultive almendros u olivos. En Twi-
tter: @pacolonso

EMILIO ROJO (2011)
BODEGA EMILIO ROJO. D.O. Ribeiro – Albariño, Lado,
Treixadura y Loureira blanca. Vino blanco con crianza en
depósito sobre sus lías durante 7 meses. Emilio Rojo es un
ingeniero reconvertido a viticultor. Es uno de los vinos blancos
más difíciles de conseguir y con mayor prestigio. Tan solo 9.360
botellas, distribuidas por todo el mundo con cupos
innegociables. Es complejo, delicado y elegante. Es el vino
favorito de Woody Allen. P.O.: 30,60 euros.

11 VARIEDADES DE FOIE
“CHE QUE FOIE” es una pequeña
empresa especializada en la elaboración
de variedades de Foie, con base en
Navarrés. El cocinero Marcos Villaplana
crea combinaciones inverosímiles pero
sabrosas del rey gourmet con productos
100% valencianos. Innovando ahora con
bodegas valencianas.

EL JAMÓN DE MODA
NO ES EXTRAÑO encontrar al campeón de
España de corte de Jamón ibérico, Lázaro
Fernández en todos los eventos importantes, y
no solo de gastronomía. El jamón de Castro y
González animó el cotarro de la Shopening Night
este pasado jueves. La próxima cita será en
Cullera en el concurso de Variedades de Arroz.
http://www.castroygonzalez.es
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