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H
e seguido a Raúl en las últi-
mas semanas más que a
cualquier otro cocinero en

todos los años que llevo dedica-
do a la información gastronómi-
ca. ¿Por qué? Se preguntarán
ustedes. Soy bastante ingenuo y
me preocupaba que siendo tan

gran profesional pudiera estar
en dique seco. Afortunadamente
era un temor infundado, porque
no es de esas personas que se
amilanan ante la adversidad.
Además ocurrió todo lo contra-
rio, en los últimos meses ha
mantenido una actividad frenéti-
ca gracias a su potencial perso-
nal, pero también por la gente

que cree en él, que no es poca.
534 – Es un nuevo local que lle-

ga en tiempos difíciles, pero con
ganas de triunfar. Situado en la
calle Felipe Garín, número 4 -
junto a Askua otro de los puntos
de intereses gastronómico de la
ciudad. Es fruto de la asociación
empresarial entre Enrique Jimé-
nez, César Olmos y el propio Ra-

úl Aleixandre, al igual que ocu-
rre en Trencadish, otro negocio
en el que participan los tres. En
534 la labor de Raúl se ciñe ex-
clusivamente en la cocina, una
circunstancia que le hace sentir-
se muy feliz, liberándole de otras
ocupaciones mercantilistas y fi-
nancieras más acordes con el
perfil de sus socios. Ahora es un

creador que se divierte con lo
que mejor sabe hacer.

El restaurante está adaptado a
esa nueva filosofía de precios
muy competitivos, tan atractiva
para los clientes. Consiste senci-
llamente en ofrecer más por me-
nos dinero. Aunque estamos ha-
blando de la cocina de Ca Sento,
es una nueva etapa, quizás más
asequible en todos los aspectos y
más acorde con los tiempos.

Raúl quiso que toda la prensa
especializada estuviera en la
inauguración de su proyecto, yo
no puede acudir en ese momen-
to, trabajo y no dispongo del
mismo tiempo que tienen algu-
nos liberados gastronómicos. A
pesar del infortunio pude ir otro
día por sorpresa, y vaya si disfru-
té... Fue una espectacular cena
adornada con detalles extraordi-
narios.

RESTAURANTE 534

Es un nuevo concepto de restaurante. Su nombre proviene de que el día que registraron el
nombre la prima de riesgo estaba a 534. Un detalle de humor de los hombres de
finanzas de la empresa. De precio no les hablaré solo les diré que hay una excelente RCP.

La vuelta de Raúl Aleixandre

El cocinero valenciano Raúl Aleixandre, junto a su socio César Olmos, en la puerta del Restaurante 534. A la derecha el cuidado comedor del local, con capacidad para unos 40 comensales. / FOTOS: BENITO PAJARES

EN PORTADA

Belgravia se consolida, en su ubi-
cación de la calle Sorní de Valen-
cia, como uno de los locales gas-
tronómicos de moda de la ciudad.
Y es que Laura Gallego ha im-
pregnado Belgravia de una cuida-
dísima y vanguardista decoración,
conceptos que han sabido trans-
mitir a su carta.

Así el local se va adaptando
asombrosamente al paso de las
horas día a día. Hay clientes que

lo tienen como referencia para de-
sayunar, otros optan por el boca-
do de media mañana, o por el al-
muerzo, o por la cerveza o la copa
de champagne por la tarde, o in-
cluso por la cena, si se trata de
grupos.

Para los más madrugadores
destacar las pulguitas de jabugo o
salmón, o los exquisitos y varia-
dos sandwiches ingleses. Para los
que buscan algo más consisten-

te, el steak tartar de buey o la
hamburguesa de buey y trufa.

El postre es otro gran momen-
to, con la tarta tatín o la de quesos.

Pero también Belgravia destaca
en la bodega, pudiendo degustar
champagne por copas, o los espe-
ciales cockteles de la casa.

En definitiva, una forma de de-
mostrar que el buen gusto y el tra-
bajo, dan sus frutos. Esa es la re-
ceta de Belgravia.

VANGUARDIA Y CALIDAD TANTO EN EL
PRODUCTO COMO EN LA DECORACIÓN

BELGRAVIA

Laura Gallego en su restaurante. / VICENT BOSCH
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Dirige el restaurante
homónimo en el Hotel de
Juan Carlos Ferrero en
Bocairent, desde febrero
de 2009. Le concedieron la
estrella Michelin en

Noviembre de 2010 y la mantiene con
todos los honores. Hijo de cocinero apren-
dió los ‘guisotes’ de su padre y se siente
muy orgulloso de ello. Tiene la firme con-
vicción que sin la base de la cocina popular
no se puede llegar muy lejos. Frescura y
naturalidad son marca de la casa. Integra-
do en el entorno hace auténticas maravi-
llas con los productos que tiene en Bocai-
rent al alcance de su mano. Un proyecto de
continuidad que pese a las habladurías
garantiza que va a mantener los próximos
años.

PACO MORALES
1981, CÓRDOBA

A la recepción fueron unas
clóchinas al vapor en un fino es-
cabeche presentadas en lata de
conservas. Una trampa visual pa-
ra el molusco pero no para los
comensales que distinguen cla-
ramente el juego. Seguimos con
un aperitivo sencillo pero deli-
cioso, Mozarella y tomate. No
podía faltar en esta ocasión el
corte de Parmesano helado, que
suele alternar con el corte de
foie, en mi noche no sufrieron los
patos. Otro de sus clásicos, el bu-
ñuelo de bacalao, al que le da
una vuelta y lo integra con su tri-
pa, sobre una finísima muselina
de all-i-oli.

Debo destacar el pan, con acei-
te y medio hojaldrado. Solo hay
un genio en Valencia que puede
conseguir ese resultado y es Pa-
co Roig, proveedor oficial y ami-
go personal de Raúl.

EN PORTADA

Ayer arrancaba en
Valencia uno de los
dos nuevos proyec-
tos que lleva entre
manos Ricard Ca-
marena, uno de los
cocineros valencia-
nos que luce en su
solapa la preciada
estrella Michelin.
Ricard Camarena,
ese es el nombre de
su nuevo restauran-
te, ubicado en la ca-
lle Dr. Sumsi de Va-
lencia.
Pero el cocinero no
pudo disfrutar de la
jornada como hu-
biera querido, pues
ayer mismo apare-
cieron publicadas
informaciones polé-
micas sobre su otro
reto: el bar del Mer-
cado Central. La po-
lémica, según el
diario Levante, es
que algunos ‘veci-
nos’ de parada del
nuevo local, han
presentado un es-
crito ante el Ayunta-
miento, quejándose
sobre la altura y el
concepto de la nue-
va edificación.
Camarena estaba ayer in-
dignado, pues la «informa-
ción no puede ser más par-
cial. No han hablado ni

conmigo ni con Paco Dasí,
presidente del Mercado,
para contrastar la informa-
ción». Y es que el cocinero
ha sido muy cauto con los

pasos que daba en
esta nueva andadu-
ra. «Lo primero que
hicimos antes de
empezar las obras es
ir al Ayuntamiento y
pedir toda la norma-
tiva del Mercado
Central. Con ese ‘to-
cho’ de folios no fui-
mos al decorador y
le encargamos un
proyecto avisándolo
de que no se pasara
ni un milímetro de
los límites. Así lo hi-
zo y el Ayuntamien-
to nos visó el proyec-
to y ahora, a punto
de terminar, me sa-
len con estas».

El presidente del
Mercado, Paco Dasí,
confirmó en todos
los puntos la versión
del laureado cocine-
ro valenciano.

Así pues, Camare-
na sigue con la hoja
de ruta prevista y
abrirá las puertas
del nuevo negocio a
mediados de agosto.
«Queremos recupe-
rar lo que es un bar
de mercado. El

cliente se va a encontrar
con una carta y una cocina
que se adaptará a la vida
del Mercado, a sus produc-
tos».

«Cumplimos al pie de la letra la
normativa del Mercado Central

RICARD CAMARENA-MERCADO CENTRAL

A pocos días de levantar la persina de su nueva apuesta,
el bar del Mercado Central, el cocinero valenciano con
estrella Michelín sale al paso de las críticas sobre el local.

Además de sus dotes como cocinero, reconocidas por la
exigente Guía Michelín, Ricard Camerena ha demostrado
muchas veces su carácter emprendedor. Su última
apuesta, recuperar el tradicional Bar de Mercado. / V.B.

La ostra Guillardeau, de exclama-
ción, vítores y vuelta al ruedo.

La ensalada de microvegetales
con trufa de verano me deportó a la
Toscana, maniatado de pies y ma-
nos, fue un secuestro de los cinco
sentidos en toda la regla.

El menú que iba siguiendo su cur-
so pegó un volantazo y Raúl derrapó
sacando el monstruo marino que lle-
va dentro, con eso que él denomina
‘Producto’. Era una cigala a la plan-
cha abierta en canal, fresca y sabro-
sa. Me advirtió: ‘Paquito, esto no va
en el menú’. Personalmente pienso
que si hay algo más bueno que una
gamba de Dènia, es una cigala como
esta. Es otro cantar.

Pero lo mejor estaba por llegar,
cada vez más aquello se parecía a
una mascletá, el momento del in-
crescendo aéreo llegó con el Sepio-
net con tuétano y crema de piñones.

Seguido de la Escórpora con jugo
de moluscos y espuma de li-
món. Si hay algo sublime en
la cocina de Raúl es el trato
que le da al pescado. Todos
los que nos dedicamos a esto
siempre hemos vinculado su
trabajo en cocina con el mar,
es hijo de una taberna del
Grao, ha sido siempre lo pre-
decible, trabajar con los fru-
tos del mar.

Al final saltó la sorpresa
con la carne, una costilla de
Angus a baja temperatura,
era el mejor remate de la se-
rie. Podría describir la pieza
de carne, pero me quedo con
su sabor y melosidad, aunque
hablemos de un costillar, que
suele ser una carne correosa.

Tras una comida de esta
envergadura suelo pasar de
puntillas por los postres. Pero
el chef insistió que probara
las cerezas, orujo y helado de
vainilla. La combinación a
priori era sugerente, más tar-
de fue cautivadora. Es el se-
gundo postre en un mes tam-
bién con cerezas que me deja
grogui. El primero fueron las
Cerezas con Almendras tier-
nas de Paco Morales en Bo-
cairent.

Propietario del Restauran-
te Sargantana en Valen-
cia, pionero en la optimi-
zación de las
herramientas que ofrecen
las redes sociales aplica-

das a la hostelería. Técnico Superior en
Restauración (I.F.P. Miguel Hernández
Alicante). Loco por la buena cocina recuer-
da sus comienzos y paso por estableci-
mientos como La Sucursal, Pelegrí y Seu
Xerea, Stages de formación y periodos de
trabajo en El Bulli, La Cartuja de Ara
Christi, Club de Golf Escorpión, Hotel Bue-
navista, Eurostars Hoteles. Define su coci-
na como tradicional con un toque diverti-
do, pasional. Buen ejemplo sus
‘Sarganbravas’, Arroz Meloso de Pato y
Setas, Bomba de Chocolate.

J.RAMÓN APARISI
1972, VALENCIA

Digno hijo de su padre y de
su madre, este gran coci-
nero, formador y comuni-
cador de nuestra gastrono-
mía lleva tiempo con un
proyecto personal en

L’Alcudia, ciudad donde su familia se esta-
bleció hace ya muchos años. Maestro del
arroz y de la cocina autóctona es capaz de
afrontar cualquier reto. Transmite ilusión y
sabiduría en todos lo que acomete. ‘La Cui-
na Mediterrànea’ es el imperio donde reina,
cocina para sus amigos y peñas, imparte
cursos y guisa para llevar. Juan Carlos es un
pura sangre de la dinastía familiar que más
ha divulgado y hecho por la paella valencia-
na. ‘La paella era grande, Galbis la hizo
Gigante’. Además es un buen amigo con el
que me he metido en muchos líos.

JUAN CARLOS GALBIS
1957, ALÀNTARA DEL XÙQUER

Nació profesionalmente
como pastelero pero des-
pués de ejercer ocho años
y pensárselo otros tantos,
dio el salto definitivo en
agosto de 1998, montando

uno de los referentes gastronómicos de su
ciudad, ‘La Taula de Lliria’. Siempre ha sen-
tido atracción por la cocina tradicional
valenciana de la que ha recuperado y adap-
tado platos y guisos Se confiesa un amante
de los productos autóctonos y de tempora-
da, con dedicación especial a sus orígenes.
Es un cocinero muy competitivo, esto lo
demuestra el gran palmarés que atesora.
Abre un nuevo ciclo en su restaurante muy
tapero, muy accesible y sabroso, donde el
precio y el trato cordial son divisa de la casa.
Armónico como la ciudad de la música.

JUAN GORREA
1964, LLIRIA

TOP CHEFFS JUNIO POR PACO A LA NARANJA
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La salmorra

«CAVA NIGHT & DJ PIG” Final de la cata de Fin de Curso con Gramona,

Torelló y Recaredo, en Privat Castillo. / PACO CREMADES (VALENCIA)

El Valencia CF ha renovado
con Bodegas Vicente Gandía
como vino oficial del Club
Ché durante una temporada
más. En virtud de este con-
venio la bodega ofrecerá sus
vinos y cavas en los actos
oficiales del Valencia CF, y
tendrá presencia en los al-
muerzos y palcos VIP de
Mestalla.

Consum invierte 2,8 millo-
nes de euros en un nuevo Al-
macén Automatizado de Alta
Productividad en la ciudad
de Silla. Las instalaciones
ocupan una superficie de
2.000 m2 y permiten prepa-
rar los pedidos con una ma-
yor rapidez. Trabajan 36 per-
sonas en 3 turnos aunque to-
do está controlado por un su-
perordenador.

Al final fue ayer cuando Ri-
card Camarena abrió su gas-
tronómico, la siguiente en-
trega en Agosto.

Ainia ha puesto en marcha
el proyecto PHBOTTLE tiene
como objetivo obtener en 42
meses un nuevo envase para
zumos, biode-
gradable y con
propiedades an-
t i o x i d a n t e s
(que alargue la
vida útil del ali-
mento que con-
tenga); un en-
vase fabricado
a partir de los
azúcares y com-
ponentes de las
aguas residua-
les de las pro-
pias industrias
de zumos. La
apuesta es
aportar solucio-
nes sostenibles
a las problemáticas me-
dioambientales de las indus-
trias de zumos, convirtiendo
desechos en nuevos materia-
les con nuevas funcionalida-
des.

José Reig
Xàtiva (1975). Tercera generación de

cocineros de Casa La Abuela, fundada
en 1950. Sucesor de los

tres hermanos Genaro,
Manolo y Pepe, hijo de este

último. Alumno de la
Escuela de Hostelería de

Castellón aprendió todo de

sus mayores. Despliega
una cocina contundente de

mar y montaña en la
capital de la costera,

amante del producto y la
calidad. Los arroces son

uno de los puntales de esta
casa. Ganador del

Concurso de Putxero
Valenciano en L’Alcudia.

La familia Reig es

propietaria también de los
Salones Reina y del Iaio,

local muy próximo a Casa La Abuela
donde preparan exquisitas comidas

para llevar, Bocatería y también
dispone de una gran terraza muy

animada en estas fechas. Calle Reina,
17 de Xàtiva.

P.I.G. NEWS

MONTADITO DE POLLO

La vista gorda
>ASOCIACIONES ECOLOGISTAS acusan a Ferrán
Adriá de cerrar El Bulli para transformar su empre-
sa en una fundación y así esquivar la legislación ac-
tual pudiendo acometer una gran obra junto a Tele-
fónica como socio. Para más inri el terreno está en
un paraje protegido que pertenece al Parque Natu-
ral Cabo de Creus.

Después de todas las atrocidades que se han perpe-
trado en el litoral mediterráneo me resulta chocan-
te la denuncia de Ecologistas en Acción contra el
que fuera mejor cocinero del mundo. Esta claro que
la ley no es igual para todos, eso lo vemos cada día,
pero meterle una bandera negra a modo de rejón
de muerte al proyecto Bulli Foundation, va a ser di-
fícil de digerir para muchos.
El proyecto cuenta con el beneplácito del munici-
pio de Rosas y la Generalitat de Catalunya, al ser
considerado de interés patrimonial y cultural, po-
drá incluso ampliar su superficie hasta un 50%, es-
to saca de sus casillas a los ecologistas. Yo los en-
tiendo, pero no comparto la denuncia en un mo-
mento tan complicado, donde las cifras del paro
justifican hacer la vista gorda. Estamos ante una
oportunidad de crear puestos de trabajo y riqueza
cultural. Se imaginan la promoción turística y el
atractivo que tiene para Cala Montjoi que cientos
de alumnos vayan cada semana, locos por apren-
der del maestro Adriá. Mucho.
No tiene que ver pero... si en la Comunidad Valen-

ciana se ha desactivado la presión sobre los hoste-
leros por la ley de costas, y cualquier Ayuntamien-
to está dispuesto a albergar una petroquímica o Eu-
rovegas, ser ecologista se convierte en una profe-
sión de riesgo. También corren rumores sobre que
el ayuntamiento de Valencia está estudiando con-
vertir en ZAS el Barrio de Ruzafa, uno de los que
mayor actividad hostelera y riqueza generan en la
ciudad. Psss... Concejal... Ahora el ruido no moles-
ta... todos duermen como leños gracias a los tran-
quilizantes y somníferos que nos recetan.

* En Twitter PACO A LA NARANJA @pacolonso

i-GASTRONOMY

«VIEIRAS Y SU CORAL» La frescura del

molusco, el buen hacer del fotógrafo y el

cocinero. /RUBÉNALBAROALEGRE. (VALENCIA)

“SEPIA CONMAHONESA”Un clásico denuestras

barras conuna cervezabien fría. / SALVADOR

PÉREZ FERRAGUT (VALENCIA)

PARA PARTICIPAR envía foto y comentario en formato fotográfico de

dispositivo móvil a la dirección http://www.facebook.com/groups/pigsvalencia/

TOP CHEF

>SABOREA: GASTRONOMÍA Polémica con Ferrán Adrià

Valencianísimo acompañamiento y entretenimiento estimulante de
almuerzos, comidas, cenas, y meriendas estivales. Pan con aceite de
oliva y sal, y pimiento en salmorra, que no falten. Es como aquello de
‘Contigo pan y cebolla’ pero más nuestro.

Los pimientos verdes han de ser verdes o amarillos, y de paredes

gordas, sin granar, jamás rojos o maduros, y los tomates verdes. Los
entendidos dicen que para evitar se reblandezcan, mantengan su du-

reza y sean crujientes, los pimientos y tomates se deben coger al atar-
decer.

También podemos poner guindillas verdes, grandes y sabrosas. A

los pimientos se les debe hacer un corte vertical hasta la mitad, y a
los tomates un corte horizontal profundo. Preparamos una jarra de

cerámica del tamaño conveniente para la cantidad que vamos a ela-
borar, y preparamos una salmuera con agua y sal. La proporción jus-

ta la obtenemos dejando en el fondo de la jarra con cuidado un hue-
vo mediano fresco crudo, y añadimos poco a poco la sal, removiendo

hasta que el huevo comience a flotar.
A continuación, pondremos hierbas: pebrella, sajolida, hojas de li-

monero, ramitas de algarrobo, de caña verde, etc…según la costum-
bre del lugar, que le darán ese toque del sabor a tradición, un par de

limones cortados a cuartos, y una porción de vinagre, y dos vasos se-

gún tamaño de la jarra. Luego pondremos los pimientos y tomates. A
los 4 ó 5 días, cuando el color verdoso de la hortaliza vaya palidecien-

do, cambiando a un tono amarillento, ambarado y cristalino, será el
momento en que podremos degustar nuestra salmorra. Es importan-

te saber que la salmorra no admite cebolla, que se preparará única-
mente con vinagre puro o rebajado a gusto del consumidor.

En Twitter: @pacolonso

GRAMONA III LUSTROS BRUT NATURE
Cavas Gramona. D.O. Cava.70%Xarel-lo30%Macabeo.
Crianzamínimade5años.Referentemundial en laelaboración
deespumososcon largacrianza.SuGramona III Lustrosesel
mejorejemplodeello.Cincoañosdecrianzaenrimacontapón
decorcho, loqueproporcionaburbujaequilibradaycapacidad
deenvejecimientode5añosmás.Suave tacto, entradamuy
finade laburbuja,notasdegranmadurez,dulcede leche,pan
depiñones,pastelería.P.O.: 23,60euros.

UNIPRO
Empresa valenciana dedicada a la
indumentaria profesional de cocineros. Su
propietario Nacho Lurbe que es un gran
amante de la gastronomía, nos confiesa que
haymoda en la cocina y que vuelve el
blanco con las líneas puras. Lo que priva en
estosmomentos son las prendas cómodas y
polivalentes www.uniformeshosteleria.com

EL TÍO FREDO
130 kilos de artista por 2,02metros de altura, 62
años, todo el pelo en la cabeza y valenciano de
“soca i arrel”. Youtube lo lanzó a la fama gracias a
un amigo que le grabó cantando El Rock de la
Paella y el Blues del All i Pebre, aunque su
repertorio es inagotable porque lleva décadas en
elmundo de lamúsica. Todo un espectáculo de
humor y sabiduría para amenizar cualquier fiesta.


