no estoy seguro.
durante una fría tarde de invier–Granada. Álvaro Arriaga. Edifi- no, clara y transparente.
PAÍS: España
cio del Museo Memoria de AndaFue una comida tranquila y relucía.
lajada.
Carvalho
venía de Sevilla,
PÁGINAS:
12
Ideal Granada Andalucía
Ahora es Subirats quien aplau- acompañado de su autor de cabede».Gourmet
cera, Carlos Zanón.
Y disfrutaron
TARIFA:
1165 €
Efectivamente: Carvalho estu- del menú preparado por uno de
vo recientemente en Granada. Y nuestros grandes
chefs,
utilizanÁREA:
207
CM² le descubrimos comiendo en el res- do buenos productos de tempora10 de
Mayo,
taurante
Álvaro2019
Arriaga, exta- da como las setas. Setas silvestres
siado ante de las vistas a la Vega enterradas en un mar de ‘arena’

donde había que buscarlas entre rrilla, camuflados entre las rocas
hojas, morro ibérico confitado
y de cebolla
acompañadas de jugo de
FRECUENCIA:
Semanal
cremoso de fécula.
cebollas verdes quemadas a la braCarvalho también se O.J.D.:
entregó a12610
sa. Y el taco de ternera, cocinado
las verduras recién cosechadas en durante las 40 horas necesarias para
la vega granadina. Y al pan
casero126000
que sus fibras se deshagan en la
E.G.M.:
que sirve el equipo de Álvaro Arria- boca.
ga, crujiente y humeante,
recién
De postre, el huevo estrellado,
23%
SECCIÓN:
GOURMET
horneado. Y al aceite de oliva vir- piedras de chocolate, fresas y su
gen. También cayeron los chipiro- propia infusión. Se trata de una de
nes de potera simplemente a la pa- las divertidas sorpresas del menú

bia tortilla de patatas en un bar de
batalla sin distinción alguna. ¿Ha
cambiado Carvalho, también, gastronómicamente hablando?
En la Feria del Libro de Granada, que arranca hoy, tendremos
ocasión de comprobarlo. Porque
Carlos Zanón estará con nosotros
el próximo miércoles y la cuestión
gastronómica, pueden creerme,
saldrá a relucir en la conversación.

CATA
Esencia Eloy
Escudero
La familia Escudero lleva
varias generaciones dedicada al cultivo del viñedo
en la Ribera del Duero,
pero fue en 1999 cuando
decidieron abrir su propia
bodega. El resultado no
se hizo esperar mucho
tiempo y hoy sus vinos
gozan de un reconocido
prestigio. Se elabora con
uvas procedentes de vi-

Bodega: Eloy Escudero
D. O.: Ribera del Duero
Añada: 2009
Uva: Tinta del país
Temperatura de
servicio: Entre: 15-17º C
Precio aprox.: 30 €
Calificación: 7/10
ñedos que se plantaron
en 1913. Color rojo cereza muy intenso. Los aromas a fresas maduras se
entremezclan con los
tonos minerales. Muy
suave en boca. Ideal
para carnes.

Señorío de
Garci Grande
Ofrece lo que el consumidor de este tipo de vinos espera. La bodega
Garcigrande pertenece
al grupo bodeguero Hispano Bodegas. Tiene un
color amarillo pálido con
algunos ribetes dorados.
Aromas limpios a hierbas frescas, melocotón y
un final a hinojo bastante característico de es-

Bodega: Garcigrande
D. O.: Rueda
Añada: 2018
Uva: Verdejo
Temperatura de
servicio: Entre: 6-8º C
Precio aprox.: 9 €
Calificación: 6,5/10
tos vinos. En boca tiene
una acidez justa que le
hace ser un vino muy
fresco y con persistencia media. Marida bien
con ensaladas de pasta,
mariscos cocidos y pescados guisados.

Cara Nord Rosat
Uno de esos vinos que
deparan sorpresas organolépticas. Rosat 2018,
un rosado de alta montaña que ahora está en
su mejor momento. Está
elaborado con una variedad autóctona de la
zona, trepat, cultivada a
más de 800 metros de
altura. El resultado salta
a la vista, un atractivo
color piel de cebolla pá-

Bodega: Cara Nord
D. O.: Conca de Barberá
Añada: 2018
Uva: Trepat
Temperatura de
servicio: Entre: 6-8º C
Precio aprox.: 11 €
Calificación: 7,5/10
lido y una intensidad
aromática muy potente, donde el aroma a
frutos del bosque prevalece sobre el de flores u otras frutas. Tiene
un toque salino en
boca.

