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Hoyymañana,sábado,elrestau-
rante Azafrán ofrece a sus clien-
tes una refrescante propuesta ti-
tuladaDisfrutalafruta,enlaque
comosunombreindicalasfrutas
serán auténticas protagonistas.
Según el jefe de cocina Nacho
Hernández “hemos conseguido
armar un menú ideal para vera-
no, en el que las frutas seleccio-
nadas nos aportan frescura, sa-
bor y texturas muy variadas”.

Con plátanos, mango, fresas,
sandia, lima e higos, Hernández
ha diseñado una propuesta gas-
tronómica de largo recorrido,
con seis platos más los postres,
en la que el comensal se encon-
trará con ceviche, arroz cremo-
so, atún rojo y cordero asado.

Todos los platos han sido ma-
ridados con caldos de bodegas
Chivite por Oliver Reyes Pita, je-
fe de sala del restaurante. Así, el
menú estará compuesto por me-
lón, menta y Martini, seguido
de cebiche de salmón con su ca-
viar, salsa de ají amarillo perua-
no y tostón de plátano macho,
maridado con Baluarte Verdejo
2008. Bodegas Julián Chivite,
fundada 1647, ha utilizado toda
su experiencia en la elaboración
de grandes vinos blancos, para
ahora seleccionar y elaborar es-
te Verdejo, respetando su máxi-
ma peculiaridad varietal. Este
100% verdejo con D.O.Rueda, de
granpotencialaromáticoyequi-
librada acidez, es un acompa-
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Jornadas de frutas y caldos
de Chivite en Azafrán
ElrestaurantedeledificioOlympoofreceestosdíasunmenú“confrescuraymuchosmatices”

ñanteidealparamariscos,pesca-
dos y carnes blancas.

Con Baluarte Verdejo tam-
bién se servirán la ensalada cre-
mosa de queso de cabra,
yoghurt, mango y vinagreta de
fresas; el foie gras braseado con
sandia,pistachosybalsámicosy
el arroz tipo arbóreo cremoso,
con langostinos y lima.

A continuación, el Gran Feu-
do Rosado Criado Sobre Lías
(D.O.Navarra)acompañaráalta-
co de atún rojo con sopa cítrica
de chiles, ligeramente agridul-
ce con algas y reducción de so-
ja. Para finalizar se servirá cor-
dero asado en su jugo, papa ne-
gra oro al mortero, higos
caramelizados y aromáticas

hierbas frescas, maridado con
Gran Feudo Viñas Viejas 2004
(D.O. Navarra) y Medalla de Oro
en el concurso de vinos españo-
les celebrado el mes pasado en
Rusia.

Finalizadoelapartadosalado
se abre el de lo dulce, a cargo es-
ta vez de un profesional con con-
trastado prestigio como Franco
Delli Zotti, pastelero del Hotel
Océano y ex del desaparecido
Maha Kala y de La Taverna, lo-
cal italiano poseedor de una es-
trella Michelín. Sus propuestas
son: un juego de texturas en su
versióndelaPiñaColada,unMe-
locotón Melocotón (acompañado
dechocolateblanco),yunmiste-
rioso Oro parece plata no es, que

según adelanta “no se sabrá qué
es hasta que le den un bocado”.
Para lo dulce, la bebida será el
Gran Feudo Moscatel. El menú
cuesta 39 euros (vino incluido).

TerrasGauda
convocaa800
canarios
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La bodega gallega Terras
Gauda convoca a más de 800
artistas gráficos, estudios de
diseño y universidades de Ca-
narias a participar del octa-
voConcursoInternacionalde
CartelismoPublicitarioFran-
ciscoMantecón,querepartirá
14.000euros enpremios. Toda
la información está en la web
franciscomantecon.comElpla-
zofinalizael30deseptiembre.

Cartel ganador de la pasada edición.

Tapas y blancos,
esta noche en el
restauranteGOM
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Esta noche, el restaurante
del Hotel Taburiente, GOM,
acoge la Cata Jazmín, un
evento que aúna tapas prepa-
radas por el chef Henry Po-
lanco y una selección de 7 vi-
nosblancoscanarios.Organi-
zado por Betty Higuera
(CanaryWine),esteactoseen-
marca dentro del calendario
de actividades de promoción
del lobby El vino en la ciudad.

Cartel de la Cata Jazmín de esta noche.

ElchefAndreaRossillegaalTEA
fusionandolacocinabiológica
conlomejorde lamediterránea
LA OPINIÓN | Santa Cruz de Tenerife

El 21 y 22 de julio, de 13:00 a 17:00
horas, la mejor cocina biológica
y mediterránea de la isla se ser-
viráenelCaféRestauranteTEA.
AndreaRossi,queseinicióenlos
fogonesconlacocinaitalianape-
roquedesdehaceañosestádedi-
cado a la vegetariana y macro-
biótica,seráelcocineroinvitado
a ofrecer un menú degustación

de algunos de los platos que ela-
bora en su restaurante, Surinait
(Centro Comercial Galaxia, La
Laguna).Comoyaeshabitual,el
precio será de 14 euros (consul-
te el menú en buenmenu.laopi-
nion.es/). Además, la organiza-
ción ya adelantó que el 28 y 29
de julio aterrizan desde Playa
Santiago los hermanos Padrón,
de El Rincón de Juan Carlos –
próxima estrella Michelín.

JONAY RODRÍGUEZ

El aforo máximo del restaurante es de 60 comensales. Para reservar llamar al 922 205 368.

Restaurante Azafrán

Calle Candelaria 28, Edificio
Olympo, local 1 (Frente a Maya),
922 282 956-Santa Cruz de
Tenerife. Abre de 13:00 a 16:00
horas y de 20:00 a 23:30 horas.
Cierra los domingos todo el
día y los lunes por la noche.
Permite fumar
Precio promedio: sin vino, de 25
a 30 euros.


