FIN DE CEMANAViernes, 14 demarco, 1R97LRUBENANTON 4~¡4~ttftOM~pu4e~Lokede~Antunió Sugorbre ¡ado el «Terreta Rosé»Leovisimo rosado iTerrolaRosa cosecha del 96 de 90degss Cooperativas da AI¡~ cante IBocopal da PaIrar hasiclo galardonado con la medalla de Plata en al nerja~ man internacional de losgrandes vinos de Alta Fcpresiónrí que patrocine laOficina Internacional de laVino y al
ional tía Enologos celebrado elossado 1ro da semana en Brasalas. En el mencionado certamen.solo se conceden dos medallastoro y platal por categoria a losmejoren celdas seleccionados entre los rosados jóvenes y al queen esta ocasión aptaron más deuna veintena de paises. El irlerreta Rose fue presentado por primera vez el pasado 3 de diciembro en el Salan Felipe II del Castllío de Santa Bárbara
rqaée de Alicante~ &O~e~ó4.Rosado Viña PilarAS Bodegas Falle Callejafueron fondadas e finalesde 1999 en la carretera deAranda de Solíllo de laRibera, provincia de Burgas. En plena corazón dela ribera, solo elaboro tintos y rosadoS calculadaano produccion mediaanual de 3.900 hí. Entresus rosados y bajo Denominocían de Origen riele Ribera delOcero se encuentra iVíña Piarr elaborado en su total
ariedad de Tempraellío.A la vista presenta un colarframbuesa con matices violácaos, brillacee. Aromas limpiosy de buena intensidad canagradables eotas frutales. Enbaca es fresco y ligero. Vía retronasal frafal cae senaiblesaromas frutales y tonos florales. Tiene en grado alcohólicode 12.9 u/0 vol., una acidez totalde E,35 gil Itartaricol y volátilde 9.30 g/l.La exquisitez delo sencilloN ACIO en Alicanteha
renta ycuatro anos delos que treintatos ha dedicadosu formacide enhostelerla. Demuy joven comenzó so labor es elhotel Maysu de Benidarm. Nombres comoel Dársena, la Fiel delOno o 61 Barca de laAlbufereta alicantinahan ido curtiendo aeste acreditada cheffen una espléndida carrera prefenional en laque también cuantasus estancias en Canarias. Zaragoza y Lograno. A tas 2R anosse estala definit
stra capital trabajando en lascocinas del Alfin de laAlbufera.Hizo sen pinitos ce- e. asrenmo empresario en Be A.ntenleaegsrú ae~era eec eepeíimasraéa sasesteé.nido rin íííuíítaíídu elrestaerante El Turia hay desaparecida- hasta llegar al NaoManolin a principios de losochenta. Hoy, ¡unto a José Msneal Casteltó, dirige le cocinadel restaurante Piripi de la avenido de Oscar EspIé 39 danuestra capital, des
impecable labor can la cocina de mercado, sencilla, sabrosa, donde se conjugan pescados, mariscos y arroces subrayande frescura y origiesíldad en uea bien surtida carladonde ahundae tos platos decuchara y una nutrida lista deírentrantaeíí que tanto gustanpor estos lares. cFi éeito denuestra cocina nos comentaradico ee la frescura de losproductos que tratamos. Trabajamos al día con lo que elme
enomos lo mejor y lo preparamos sin tapujos ni cesas rarasque en ocasiones desvirtúan lacocina tradicional mediterráRESTAURANTE«§EspeciaI~Día deIfPad're»ENteAoAS:PRIMER PLATO:Sc~ueeo F'Lsno:Poete~:Vísos:Ceoounras GAgueas, PATÉC Vrrníuaos,Tosra oc Pístíesnos y Asurmas.Cocres. ce M.nníscos ESenCIAL OPOCHAs 005 PendoENtRoCorre ce Acojo cas ouóneídíoe oRoOAeALLo A L
cos Lacan AL CanaiscLoRIOJA, Ccevezs, AGsA, CAnA SeuTNATURC 1951CAy cPRECIO POR COMENSAL: 3.800 Ptaa, (IVA INCLUIDO)RESERVAS AL TELF.~ 565 23 08PLAYA DE MUCHAVISTA (EL CAMPELLO)DESDE EL PROXIMO J9DE MARZOABIERTO TODOSLOSDL4SSalmón al cava con mejillonesEL Coeseja de Promoción del Sal dientes para 4 persones. 4 escalopes colonia, oea vez este blanqu
de piel dir el cave y los mejitioses. Cuandodécada de tos ochenta ee pegue- y espinas, 6 cucharadas de aceite de tos mejillones estén abiertos apartarno manual tiluiade riEl salmón en alma, 2 botellines de cene seco ihenja- sas mollas. Petirados tos mejillonessu Masa y nul Cocinan con la so mineul, 309 gre., de verduras coRadas se incorporan las verderas y se dejanbia intención de ofrecer al lector a
u fuego lento hasta qse se radaun cumpieto recetario y lina lele rrae, jadias verdes, tomateo, alcapa ces. Anudiremos la crema fresca deresanle inlioduccion del ipais do ríes y tamílto en hojael, 1/2 kg., de jándala cocer darante 3 míoatos juntoíes fioróosíí, como se suelo deno mejillones limpian, 1 escalonia corta con las mollas de los mejillones. Frelminar a Noruega. De este libro les da muy fina, 2 decil
azonados cee sal yofrecemos la receta do José Manuel fresca. Modo de preparación: Calocar pimienta y colocados en plato vert.reVaró IRastauranle Maestrail. Ingre- en tazo al fuego con el aceite y la es mon la saína a su alrededor.Re5ta ura nt eadscosescadosEN ALICANTE¡ DEGUSTE LOS PLATOS DE LANUEVA COCINA GALLEGALAMPREAS Y ANGULAS DEL MIÑOCON TODO EL SABOR DE GALIC
TRA BARRA DE ELCHE ¡* Vinos VEN A CONOCERNOS* Postres ~* Viveros propIos 0161 Tel. 666 0710EN ELCHE:INFO~~CLONUna mesen de aretílee dele presentaríAn del sina telerdanedacosecha dat 63 y el afamado bien Cooperativa tiene prevista la preno Marisa Altar también del 96. sentaelón de sus caldos en irFODEste fin de semana, una repre 061<, feria internacional que seeentacldn del Consejo
.1.4 eeet4

