
José Carlos Capel

D esde hace 46 años la histo-
ria se repite. Hasta este res-
taurante gallego gestiona-

do por la cuarta generación de la
misma familia los pescados y ma-
riscos llegan con regularidad de
las lonjas coruñesas. Oferta monu-
mental que varía en función del
mercado y que no se expone en
vitrinas refrigeradas ni en acuarios
a la vista como en tantos otros lu-
gares que alardean de materias pri-
mas. La discreción es la norma de
la casa. Y la sencillez, el estilo que
rige en su cocina.

“Nunca regateo nada a mis pro-
veedores, pagamos justo lo que
nos piden”, asegura Pilar Vila, coci-
nera y alma de la casa. Con libreta
y lápiz en la mano, recorre las me-
sas pregonando los productos del
día. La carta existe, pero no desem-
peña otro papel que el meramen-
te protocolario. Una y otra vez, Vi-
la recita los tesoros de su despen-
sa con una energía desordenada:
“Tenemos centollo, almejas, cama-

rones, salpicón de mariscos, baca-
lao, raya, entrecot y empanada de
berberechos. Ah, se me olvidaba el
rodaballo”. Esta suele ser la tarjeta
de presentación de un local que
llena con regularidad, donde los
precios son razonables y que mere-
ce la pena, entre otras razones,
por dos especialidades concretas.

Primero, la merluza a la galle-
ga, antológica, cuyas piezas proce-
den de Santa Eugenia de Ribeira
(A Coruña). Un plato con dos úni-
cos secretos, calidad extrema de
las piezas y punto de cocción
exacto. Ejemplares de más de cin-
co kilogramos que Pilar corta en
tacos de cuatro dedos y escalfa en
caldo caliente con cascos de cebo-
lla. Los escurre y rocía con una
ajada perfecta, esa salsa roja, cris-
talina, elaborada con aceite de oli-
va, pimentón y ajos fritos. Como
guarnición, patatas hervidas y
cuatro guisantitos que no apor-
tan nada. En la boca aparecen los
rasgos de las grandes piezas, las-
cas blanquísimas, refinadamente
insípidas, de textura suave, exqui-
sitas. De estas mismas merluzas
derivan algunas alternativas, el co-
gote y la cabeza, también a la ga-
llega, y las cocochas de sus pro-
pias merluzas —una ración al
día—, plato disputadísimo entre
sus adictos, que se sirven al pilpil
o a la romana. Y por su puesto las

colas, que se rebozan en taquitos.
El segundo hito es el pulpo.

Tentáculos grandes, muy finos,
con intenso sabor yodado, tiernos,
pero enteros, aderezados estilo a
feira. Quienes buscan mariscos se
encuentran con surtidos variables,
almejas, nécoras, buey de mar, ci-
galas y camarones, que se pueden
tomar templados, recién hervidos.
Y si se prefieren pescados, más de
lo mismo. En el listado, corto pero
reseñable, no faltan lubinas, roda-
ballos, rayas, meros y lenguados.
Piezas que se hacen al horno o a la
gallega, respetando los jugos de ca-
da una. “Todos nuestros pescados

son salvajes y nunca los congela-
mos”, insiste Vila.

Es excelente el caldo gallego,
magníficas las zamburiñas al hor-
no y más que aceptables la empa-
nada y el salpicón de marisco. Pa-
ra empezar no hay que saltarse los
mejillones en escabeche, ni tam-
poco los berberechos, muy jugo-
sos.

Y entre los platos de carne,
aparte del solomillo y el entrecot,
dos sugerencias de la temporada
fría, el codillo y el lacón con gre-
los. Para concluir, queso con mem-
brillo y una gran tarta de almen-
dras.

Ana Pantaleoni

Un restaurante que es un viaje
por todo Perú para recorrer

las distintas tradiciones culinarias.
Así es Tanta, la creación de Gastón
Acurio en Barcelona. El reconoci-
do cocinero peruano sale de la co-
cina y se sienta en una de las me-
sas de su nuevo restaurante. Se le
ve satisfecho por estar en la ciudad
(en Madrid tiene abierto desde
2007 Astrid y Gastón). Tanta es un
lugar agradable para comer a un
precio medio de 25 euros. Acurio
abrió el restaurante en octubre y
también estrenó el documental Pe-
rú sabe: la cocina, arma social, pro-
tagonizado por él mismo junto a
Ferran Adrià. Para este peruano,
que abrió su primer local en 1994,
la cocina es un instrumento para
llevar la cultura al mundo y Tanta,
una embajada culinaria. “Quere-
mos atraer visitantes a Perú provo-
cándoles con nuestros sabores”, ex-

plica Acurio. “Este restaurante lle-
ga en una segunda etapa en la que
en Perú ha ocurrido una revolu-
ción en la conceptualización de los
referentes culinarios”.

La carta combina platos de tra-
dición peruana como el ají de galli-
na con otras innovaciones. No se
puede salir por la puerta sin pro-
bar las causas, hechas con patata
amarilla, ají y distintos rellenos; los
cebiches y los anticuchos, además
de los woks. Entre las especialida-
des está el pato norteño, pierna es-
tofada con arroz al cilantro y salsa
de cebiche caliente, y la panceta
con papitas al sol. De postre propo-
nen dulces como el pie de limón,
suspiro a la limeña, la tarta de ma-
racuyá y los sorbetes acompaña-
dos por cócteles peruanos. Será
por la pasión, será por los años de
experiencia que acumula Acurio
en sus espaldas, en Tanta se come
muy bien.

“En los últimos meses casi to-
dos los supermercados han
abandonado la franja baja de
precios, por debajo de los dos
euros la botella, porque se han
dado cuenta de que en su lu-
cha por ofrecer el precio más
increíble todos acababan per-
diendo. La mayoría ha vuelto
a la franja tradicional, entre
los tres y seis euros. Y lo ha
hecho con una estrategia que
nos beneficia a todos: buscan-
do nuevas bodegas y marcas”.
Con esta premisa nace la últi-
ma edición de la guía Los su-
pervinos, con catas de 100 vi-
nos por menos de 6,99 euros.
» ‘Los Supervinos 2013’. Las Guías del

Lince. 205 páginas. 16,90 euros.

Emiliano Barral, 14. Madrid. Teléfo-
no: 914 16 44 55. Internet: www.

casadatroya.es. Cierra: domingos y no-
ches de lunes a jueves.Precios: entre 35
y 70 euros por persona. Menú Troya, 30
euros. Menú Troya selección, 68.
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Comedor del restaurante Casa d’a Troya, en Madrid. Abajo, merluza a la gallega. / Santi Burgos

Comer

PAN 6 AMBIENTE 6

CAFÉ 6 SERVICIO 6

BODEGA 6 COCINA 7,5

ASEOS 6 POSTRES 6

< Nomenclátor: Puntuación de 0 a 10 Buena relación calidad / precio C Establecimiento con encanto

De merluza y pulpo
CASA D’A TROYA, en Madrid, brilla
por dos platos con sabor a mar

LIBROS

El vino
cotidiano

PISTAS GASTRONÓMICAS

Gastón
Acurio en
Barcelona
TANTA
Calle de Còrsega, 235. Barcelona.
Internet: www.tantabarcelona.
com. Abre: de lunes a domingo.
Teléfono: 936 67 43 72.

Valoración

La cocina de Tanta y el cebiche Nikei, de
atún rojo marinado en leche de tigre con
tamarindo, cebolla china, acompañado con
nabo encurtido y nori.

6,5
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Tommaso Koch

T
rust me”, les dijo el camarero. Y
ellos se fiaron. De acuerdo, no ha-
bía una carta. Pero seguramente él
sabría aconsejarles bien. Así que,

sentados en el restaurante Passetto, dos ja-
poneses se concedieron el lujo de un al-
muerzo a base de pescado al lado de la
plaza Navona. Desde luego, una buena ma-
nera de celebrar una escapada romántica a
Roma. Hasta que apareció la cuenta. Y se
acabaron las razones para festejar. 695 eu-
ros, incluidos 115,50 de propina decidida
por el restaurante.

El epílogo de esta historia, ocurrida en
2009, es el cierre del local tras la denuncia
de la pareja a la policía y la intervención
hasta del alcalde de la ciudad. ¿La moraleja?
No se fíen del camarero que chapurrea in-
glés. Fíense de nosotros: aquí va una selec-
ción de restaurantes romanos donde llenar
de satisfacciones la barriga sin vaciar (exce-
sivamente) la cartera (con precios medios
entre 10 y 35 euros por persona).

01Tres generaciones
DA FELICE A TESTACCIO
El restaurante lo abrió en 1936 el abuelo.
Pero se quedó con el nombre del padre. El
caso es que la familia Trivelloni lleva toda
la vida detrás de su trattoria. Tras Guido
antes y Felice después, ahora es Franco (el
hijo) quien se hace cargo del restaurante:
“Nuestra especialidad son los tonnarelli
cacio e pepe” (una especie de espaguetis
con queso y pimienta). No es para menos:
muchos los consideran los mejores de la
ciudad.
» Via Mastro Giorgio, 29. www.feliceatestaccio.it. 00 39

06 574 68 00.

02En pleno Trastevere
DA ENZO AL 29
Ante todo, un consejo que vale para la ma-
yoría de estas recomendaciones: reserven.
La mezcla de comida rica y barata, pocas
mesas y tiempos de crisis puede ser letal
para sus aspiraciones a una cena como
Dios manda. Más aún en este restaurante
que el señor Enzo abrió hace más de 50
años en el barrio del Trastevere. Tras su
fallecimiento, la nueva gestión de cuatro
hermanos mantiene el ambiente familiar y
una pasta carbonara envidiable.
» Via dei Vascellari, 29. www.daenzoal29.com. 00 39 06

581 22 60.

03Recetas de la ‘nonna’
ALFREDO E ADA
“Entre mi padre y yo lo hacemos todo”.
La frase de Chiara Fortini, encargada jun-
to con su progenitor del restaurante, da
fe de una trattoria que es la quintaesen-
cia de lo íntimo. Ellos cuidan el local,
ellos atienden a los clientes y ellos coci-
nan. A la manera, eso sí, de los abuelos.
Alfredo y Ada inauguraron el restaurante
en 1946, aunque ahora ya no están. Pero
dejaron en herencia a su hijo y su nieta
las recetas para exquisiteces como el spez-
zatino (guiso de carne) y los involtini al
sugo (rollitos con salsa). La carta no es
mucho más amplia y varía sobre la mar-
cha, igual que los horarios: en principio, el

local está abierto de martes a sábado. Tam-
poco está claro del todo si aceptan reser-
vas. Ante la duda, mejor llegar temprano:
solo hay cinco mesas.
» Via dei Banchi Nuovi, 14. 00 39 06 687 88 42.

04Dos hermanos
MATRICIANELLA
Dos hermanos, Grazia y Giacomo Lo Bian-
co, cuidan desde hace 17 años de Matricia-
nella, un restaurante de sangre e identidad
romana en el centro de la ciudad. Pasta a
la amatriciana, abbacchio (cordero), ade-
más de colas, callos y pajata aguardan al
cliente, junto con una atmosfera casera.
» Via del Leone, 4. www.matricianella.it. 00 39 06 683

21 00.

05Comer a lo grande
LA FRASCHETTA DI MASTRO GIORGIO
Oleadas de embutidos, lluvias de mozarelas
y ríos de vino. En una palabra: fraschetta. Y
qué mejor representante para estos restau-
rantes auténticos que La Fraschetta di Mas-
tro Giorgio, en pleno Testaccio, quizá el ba-
rrio más romano de Roma. ¿Especialidades?
Los entrantes abundantes (sobre todo, la
mortadela a la parrilla con vinagre).
» Via Mastro Giorgio, 19. www.lafraschettadimastrogior-

gio.com. 00 39 06 574 13 69.

06En la montaña de ánforas
FLAVIO AL VE L’AVEVO DETTO
A falta de un vertedero, los romanos anti-

guos empezaron a tirar las ánforas que no
usaban todas en el mismo sitio. Era el siglo
II después de Cristo, y a fuerza de almace-
nar, el basurero pasó a ser montaña. Justo
dentro del monte dei cocci se halla Flavio al
Ve l’Avevo Detto. De hecho, en el propio
restaurante es posible ver restos de las ánfo-
ras. Aunque también es posible (y obligato-
rio) pedir los ravioli a la Ve l’Avevo Detto
(literalmente: ravioli al os lo había dicho) y
las polpette di bollito (albóndigas estofadas).
» Via di Monte Testaccio, 97-99. www.flavioalvelavevo-

detto.it. 00 39 06 574 68 41.

07A un paso de la fontana
L’ARCHETTO
“Chiuso il mai”, repite por la radio el anun-

cio de esta espaguetería. Pero además de
no cerrar nunca, el restaurante ofrece otra
peculiaridad: más de cien tipos de pasta
distintos. Tanto que es preciso pasarse un
buen rato mirando la carta. Tampoco es
mala idea, al terminar de comer, caminar
unos metros: la Fontana de Trevi está a la
vuelta de la esquina.
» Via dell’Archetto, 26. www.spaghetterialarchetto.it. 00

39 06 678 35 38.

08Un capricho
DA CESARE
Como las malas noticias se dan antes que
las buenas, aquí va el mal trago: es el restau-
rante más caro de esta lista de imprescindi-
bles, ya que la cuenta saldrá por unos 50 o

60 euros por persona. Pero Da Cesare com-
pensa el daño a la cartera con una exquisita
receta que sigue idéntica desde 1965. “Tene-
mos la mejor carne de Italia”, presume Ar-
mando Arrigoni, hijo del fundador Cesare y
encargado, junto con su hermano Alessan-
dro, del local. Y de paso recomienda pedir
unos rigatoni con stufato di chianina (pasta
con estofado de carne) o un risotto alla pes-
catora (arroz con pescado).
» Via Crescenzio, 13. www.ristorantecesare.com. 00 39

06 686 12 27.

09Barato de verdad
DA GIOVANNI
El paraíso de los tacaños. Esta minúscula
trattoria al lado del Trastevere sirve platos

sabrosos por precios ínfimos: no es raro
que una cuenta para dos comensales salga
en torno a 15 euros. Giovanni (abuelo) la
abrió en 1951 y Giovanni (nieto) dirige hoy
el restaurante familiar por excelencia: el
chef es su madre. Nada de cocina gourmet,
Da Giovanni va a lo básico. Así que no le
den demasiadas vueltas: coman, beban y,
por una vez, inviten a sus amigos. Quedar
bien nunca ha sido tan barato.
» Via della Lungara, 41. 00 39 06 686 15 14.

10 La mejor pizza
BAFFETTO, LA MONTECARLO,
PANETTONI Y SFORNO
Pregunten por una margherita por las ca-
lles de Roma. Muchos les dirán que la

mejor pizzería de la ciudad es Baffetto
(Via del Governo Vecchio, 114). Tal vez
sea cierto, al menos a juzgar por las inter-
minables colas que aguardan ante el res-
taurante. Así que si no hay manera de
acceder al supuesto rey, pueden confor-
marse con los príncipes de la pizza: a po-
cos metros está La Montecarlo (Vicolo
Savelli, 13) y, si no, Panettoni (Viale di
Trastevere, 53, conocida como L’Obitorio,
es decir, el tanatorio) y Sforno (Via Statilio
Ottato, 110). Son óptimas alternativas.

11Toca pescado
PORTO CORALLO
¿Hartos de tanta carbonara? ¿Preocupa-
dos por su forma tras demasiados estofa-
dos? La solución se llama pescado. Y Porto
Corallo. Este restaurante cercano a la basí-
lica de San Giovanni ofrece la posibilidad
de saciarse a base de maravillas del mar:
ostras, tagliatelle con gambas rojas o con
pez espada y menta en blanco, atún fresco
con rúcula y tomates cherry. Es decir, un
puerto donde saborear la calma en medio
de la ciudad del caos.
» Via Andrea Provana, 6. www.ristoranteportocorallo.it.

00 39 06 70 49 24 11.

12 Flores de calabaza gratinadas
LE TRE ZUCCHE
Una trattoria elegante. Lo que no deja de
ser un oxímoron. Pero según el chef, Fabri-
zio Sepe, es la definición perfecta para su
restaurante. Algo lejos del centro históri-
co, Le Tre Zucche (las tres calabazas) nace
de tres cabezas (el propio Sepe, Federico
Chessa y otro amigo) y de su voluntad de
ofrecer comida sofisticada sin perder el
espíritu de los restaurantes romanos. Por
ejemplo, con el menú que sugiere el pro-
pio chef: “Flores de calabaza gratinadas
rellenas de ricota de oveja sobre pesto de
menta romana, variaciones de bacalao y
tartita de chocolate Amedei con salsa de
naranjas amargas”.
» Via Guglielmo Mengarini, 43. www.letrezucche.it. 00 39

06 556 07 58.

13Queso y pimienta
CACIO E PEPE
El primer intento de hablar con el restau-
rante fracasa. La hora punta no está para
conceder entrevistas, menos aún en un
local constantemente abarrotado. Y de ro-
manos, lo que prueba el éxito de una
trattoria cuyo despliegue de mesas pue-
bla toda la acera a su alrededor. Sin em-
bargo, las opiniones se dividen: algunos
lo aman con locura, otros sostienen eso
de que ya no es lo que era. Si se fían de
los primeros, pidan la pasta que da el
nombre al local (cacio y pepe, es decir
preparada con queso y pimienta) y las
polpette (albóndigas).
» Via Avezzana, 11. www.trattoriacacioepepeprati.com.

00 39 06 321 72 68.

14Alcachofas a la judía
SORA MARGHERITA
Quien estuvo en este restaurante cuando
aún cocinaba la señora Margherita a du-
ras penas puede contener el entusiasmo.
Aunque los que lo visitaron desde el cam-
bio de gestión de hace 10 años alegan
algún pero. Sea como fuere, Sora Marghe-
rita sigue ofreciendo especialidades roma-
nas en el corazón del antiguo gueto: alca-
chofas a la judía, pasta hecha en casa y, el
jueves, ñoquis.
» Piazza delle Cinque Scole, 30. 00 39 06 687 42 16.

15Algo frenético
ER PANONTO
Donde otros italianos dirían caos o confu-
sión, un romano emplearía su sinónimo
local, bastante más coloquial: caciara.

Cien tipos
de pasta bastan
Roma, en su plenitud gastronómica, sin rascarse demasiado el bolsillo.
Del Testaccio al Trastevere,mozarela, embutidos y vino. De la espaguetería
L’Archetto a un plato de ‘abbacchio’ (cordero) en Matricianella

Donde comen los romanosDonde comen los romanos

A la izquierda, Con-
cetta D'Onofrio, coci-
nera de Da Giovanni;
sobre estas líneas, Gio-
vanni Di Blasio, nieto
del fundador de esta
pequeña trattoria que
sirve comidas por
unos 15 euros.
A la derecha, terraza
del restaurante Da En-
zo al 29, en el barrio
del Trastevere, otra
pista para comer bien
y barato en Roma. /
Stefano Dal Pozzolo

Pasa a la página siguiente

Arriba y a la derecha, comedor
y entrada del restaurante Al-
fredo e Ada (con Chiara Fortini
y su padre en la puerta). Abajo
y a la izquierda, terraza y un
plato de Matricianella. / Stefa-
no Dal Pozzolo
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Fernando Gallardo

L a aventura personal de Rut
Farrés y Raúl Villacampa ape-
nas se diferencia de la de

otros neohippies que un día deser-
taron de la ciudad para vivir en el

campo. Barcelona les parecía un
lugar insano para el crecimiento
de su pequeña Laura. Y la presión
de la multinacional para la que tra-
bajaban se les hacía a ambos inso-
portable. Aquella casa en venta a
cinco kilómetros de Jaca podía

transformarse en su hogar reden-
tor, y para allá que se fueron con
todos los bártulos de un matrimo-
nio recién iniciado.

Al poco tiempo, en virtud de
unos ahorros familiares, la casa se
convirtió en un hotelito de pueblo
con sabor a montaña. Sus clientes
lo publicitan con opiniones cariño-
sas en las redes sociales. Todos des-
tacan la hospitalidad practicada
por los dueños, que supera lo habi-
tual en estos negocios de turismo
rural. Rut se dedica a las labores de
gobernanza de la casa, mientras
que Raúl gestiona el alquiler de bi-
cicletas y ejerce de guía cicloturísti-
co por el Pirineo aragonés. En pro-
yecto tiene la creación de una red
de hoteles bikefriendly (amigos de
la bici) capaces de atender con ri-
gor las necesidades del ciclista: ga-
raje, sistema de limpieza, taller de
reparaciones, mapas, guías y GPS
para descubrir a dos ruedas la zo-

na... Entre tanto, administra la co-
cina y les asegura a los huéspedes
una cena con aromas locales. Torti-
lla, pan artesano y una ensalada
llena de tropezones, para adictos
al verde.

Abundantes en fuet, salchi-
chón, chorizo, jamón, queso, pan
de pueblo y zumo recién exprimi-
do, los desayunos generan las mis-
mas sensaciones. Y una imagen pa-
ra el recuerdo: la tabla de madera
con el cuchillo de cortar fino. Evo-

caciones campestres que tienen
continuidad en los salones de la
casa, en el jardín y en la salita de
juegos un tanto desordenada. Don-
de hay niños, ya se sabe...

Gusto rústico también en las
seis habitaciones. Ulle, con cabece-
ro de alicatado hidráulico. Navasi-
lla, la del lavabo pileta. Navasa, de
tintes azulados. Binué, en honor a
la cumbre que se hace visible en
días claros desde la ventana. Ara y
su simulación de chimenea neoclá-
sica. Y la suite Jaca, semiabuhardi-
llada, que resume en su amplitud
todo lo que da de sí esta casa: sue-
los de madera y gres, flores silves-
tres, cuadritos bucólicos, interrup-
tores antiguos. Fatás se llena los
fines de semana. Pero ahora, en
invierno, la clientela tira más para
la nieve. Valle del Aragón arriba se
encuentran las estaciones de
Astún y Candanchú. En el valle del
río Gállego, Panticosa y Formigal.

Categoría: casa rural.Dirección:Santa Eulalia, 6. Navasa, Huesca.Teléfo-
nos: 974 35 59 28 y 607 45 63 06. Internet: www.elcaseriodefatas.com.

Instalaciones: jardín, salón de estar, sala para reuniones de 20 personas, guardaes-
quís, comedor. Habitaciones: 5 dobles, 1 suite. Servicios: no tiene habitaciones
adaptadas para discapacitados, animales domésticos prohibidos. Precios: desde 85
euros, desayuno e IVA incluido; puentes y festivos, estancia mínima tres noches.
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EMILIO MARTÍNEZ
Martínez Sopeña
Hnos. Villaviciosa
(Asturias).
Teléfono: 985 89 26
16. DOP: Sidra de
Asturias. Internet:
www.sidraelgoberna-
dor.com. Tipo: sidra
brut nature, 8%.
Manzanas: raxao,
regona y blanquina.
Precio: 7,70 euros.

Puntuación: 7,2/10.
Una sidra de carácter franco y ele-
gante, con notas de manzana ma-
dura, recuerdos de lías y hierba.
Boca viva, equilibrada, fresca, de
final seco.

POMA ÁUREA
Sidra Trabanco.
Gijón (Asturias).
Teléfono: 985 13 80
03. DOP: Sidra de
Asturias.
Internet: www.sidra-
trabanco.com.
Tipo: sidra brut
nature, 7,5%.
Manzanas: regona
y raxao. Precio:
6,50 euros. Puntua-

ción: 7,2/10.
Aroma a manzana sobre fondo de
madera y recuerdos de manzanilla.
Una sidra que en boca resulta fres-
ca, ligera, con un final levemente
amargo y seco.

DOMINIO
DE LA VEGA 2009
Dominio de la Vega.
San Antonio-Reque-
na (Valencia).
Teléfono: 962 32
05 70. Internet:
www.dominiodelave-
ga.com. DO: Cava.
Tipo: cava brut
reserva especial,
11,5%. Cepas: maca-

beo y chardonnay. Precio: 13,50
euros. Puntuación: 9,2/10.
Cava con el toque distinguido del
roble, frutosidad intensa sobre un
fondo floral y de levaduras. Boca
equilibrada, madura y plena.

ELYSSIA
Freixenet.
San Sadurní d’Anoia
(Barcelona).
Teléfono: 938 91 70
00. Internet:
www.freixenet.es.
DO: Cava. Tipo: cava
brut reserva, 12%.
Cepas: pinot noir.
Precio: 12,50 euros.
Puntuación: 9/10.

Un cava rosado de San Sadurní
d’Anoia con abundante y fina agu-
ja, aroma maduro, muy frutal, a
frambuesa y cereza. En boca resul-
ta sabroso, fresco y muestra un fi-
nal ligeramente goloso.
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VALLE, BALLINA
Y FERNÁNDEZ
Valle, Ballina y Fer-
nández. Villaviciosa
(Asturias). Teléfono:
985 89 01 00. DOP:
Sidra de Asturias.
Web: www.elgaitero.
com. Tipo: sidra
brut, 7%. Manzanas:
teórica, raxao, peri-
co, regona y otras.
Precio: 5,50 euros.

Puntuación: 7,3/10.
Nariz algo evolucionada, con notas
de bollería que mitigan la presen-
cia de la manzana madura. Una si-
dra sabrosa, que tiene un final lige-
ramente acídulo.

Dormir

Carlos Delgado

Durante los años cincuenta y se-
senta, la sidra espumosa El

Gaitero, con su gas carbónico agre-
gado, presidió las mesas navide-
ñas de muchos hogares españoles.
Era el champán de los pobres; es
decir, de casi todos. Con el creci-
miento económico, su reinado fue
siendo sustituido por el cava. Pero
era cuestión de tiempo que en As-
turias, patria de la sidra, reaccio-
naran. Aunque todavía de una
manera limitada, ya pueden en-
contrarse sidras espumosas natu-
rales de suficiente calidad como
para intentar la recuperación de
los hogares en estas fiestas de brin-
dis y burbujas. Son sidras elabora-
das por el sistema tradicional, con
el anhídrido carbónico endógeno.

Los argumentos en pro de una
u otra bebida están más equilibra-
dos. Los cavas tienen a su favor el
ser un vino con una potencia y
complejidad organoléptica mucho
mayor. Las actuales sidras espumo-
sas naturales, de elaboración rigu-
rosa y elevada calidad, fijan su
atractivo en la baja graduación al-
cohólica y un precio algo más ba-
jo. Unos y otras pueden esgrimir
buenas razones para festejar estas
fiestas con sidra o con cava. La
elección ya no es tan sencilla.

VALVERAN BRUT
Valveran. Sariego (As-
turias). Teléfono: 985
22 27 93. DO: no tie-
ne. Internet: www.lla-
garesvalveran.com
Método: segunda fer-
mentación en botella.
Tipo: sidra brut, 7,5%.
Manzanas:
blanquina, durona,
regona, raxao
y otras. Precio: 4,40

euros. Puntuación: 7/10.
Nariz compleja, a manzana compo-
tada, con notas florales y un fondo
de hierba aromática. Untuosa y
frescura, de final elegantemente
amargo.

c
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SUMARROCA BRUT
RESERVA 2008
Sumarroca.
Subirats (Barcelona).
Teléfono: 938 91 10
92. Internet: www.su-
marroca.es.
DO: Cava.
Tipo: cava brut
reserva, 12%.
Cepas: macabeo,
xarel·lo, parellada y

chardonnay. Precio: 7,95 euros.
Puntuación: 9/10.
Acertado en su envolvente y expre-
siva carga frutal (pomelo, manza-
na), espuma delicada y huella aro-
mática de crianza (pan tostado).

TORELLÓ BRUT
RESERVA 2008
Torelló. Sant Sadurní
d’Anoia (Barcelona).
Teléfono: 938 91 07
93. Internet:
www.torello.com.
DO: Cava. Tipo: cava
brut reserva, 12%.
Cepas: macabeo, xa-
rel.lo y parellada.
Precio: 10,80 euros.

Puntuación: 9/10.
Un cava complejo y equilibrado, de
burbuja fina y aroma a frutos ma-
duros, con elegantes notas de
crianza. Equilibrado, fresco, seco y
largo.

ValoraciónHotel ‘bikefriendly’
EL CASERÍO DE FATÁS, el Pirineo
aragonés al servicio de la bici

La entrada de la casa rural El Caserío de Fatás y la ‘suite’ Jaca, en la localidad oscense de Navasa.

SIDRAS

CAVAS

6,5
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Tommaso Koch

T
rust me”, les dijo el camarero. Y
ellos se fiaron. De acuerdo, no ha-
bía una carta. Pero seguramente él
sabría aconsejarles bien. Así que,

sentados en el restaurante Passetto, dos ja-
poneses se concedieron el lujo de un al-
muerzo a base de pescado al lado de la
plaza Navona. Desde luego, una buena ma-
nera de celebrar una escapada romántica a
Roma. Hasta que apareció la cuenta. Y se
acabaron las razones para festejar. 695 eu-
ros, incluidos 115,50 de propina decidida
por el restaurante.

El epílogo de esta historia, ocurrida en
2009, es el cierre del local tras la denuncia
de la pareja a la policía y la intervención
hasta del alcalde de la ciudad. ¿La moraleja?
No se fíen del camarero que chapurrea in-
glés. Fíense de nosotros: aquí va una selec-
ción de restaurantes romanos donde llenar
de satisfacciones la barriga sin vaciar (exce-
sivamente) la cartera (con precios medios
entre 10 y 35 euros por persona).

01Tres generaciones
DA FELICE A TESTACCIO
El restaurante lo abrió en 1936 el abuelo.
Pero se quedó con el nombre del padre. El
caso es que la familia Trivelloni lleva toda
la vida detrás de su trattoria. Tras Guido
antes y Felice después, ahora es Franco (el
hijo) quien se hace cargo del restaurante:
“Nuestra especialidad son los tonnarelli
cacio e pepe” (una especie de espaguetis
con queso y pimienta). No es para menos:
muchos los consideran los mejores de la
ciudad.
» Via Mastro Giorgio, 29. www.feliceatestaccio.it. 00 39

06 574 68 00.

02En pleno Trastevere
DA ENZO AL 29
Ante todo, un consejo que vale para la ma-
yoría de estas recomendaciones: reserven.
La mezcla de comida rica y barata, pocas
mesas y tiempos de crisis puede ser letal
para sus aspiraciones a una cena como
Dios manda. Más aún en este restaurante
que el señor Enzo abrió hace más de 50
años en el barrio del Trastevere. Tras su
fallecimiento, la nueva gestión de cuatro
hermanos mantiene el ambiente familiar y
una pasta carbonara envidiable.
» Via dei Vascellari, 29. www.daenzoal29.com. 00 39 06

581 22 60.

03Recetas de la ‘nonna’
ALFREDO E ADA
“Entre mi padre y yo lo hacemos todo”.
La frase de Chiara Fortini, encargada jun-
to con su progenitor del restaurante, da
fe de una trattoria que es la quintaesen-
cia de lo íntimo. Ellos cuidan el local,
ellos atienden a los clientes y ellos coci-
nan. A la manera, eso sí, de los abuelos.
Alfredo y Ada inauguraron el restaurante
en 1946, aunque ahora ya no están. Pero
dejaron en herencia a su hijo y su nieta
las recetas para exquisiteces como el spez-
zatino (guiso de carne) y los involtini al
sugo (rollitos con salsa). La carta no es
mucho más amplia y varía sobre la mar-
cha, igual que los horarios: en principio, el

local está abierto de martes a sábado. Tam-
poco está claro del todo si aceptan reser-
vas. Ante la duda, mejor llegar temprano:
solo hay cinco mesas.
» Via dei Banchi Nuovi, 14. 00 39 06 687 88 42.

04Dos hermanos
MATRICIANELLA
Dos hermanos, Grazia y Giacomo Lo Bian-
co, cuidan desde hace 17 años de Matricia-
nella, un restaurante de sangre e identidad
romana en el centro de la ciudad. Pasta a
la amatriciana, abbacchio (cordero), ade-
más de colas, callos y pajata aguardan al
cliente, junto con una atmosfera casera.
» Via del Leone, 4. www.matricianella.it. 00 39 06 683

21 00.

05Comer a lo grande
LA FRASCHETTA DI MASTRO GIORGIO
Oleadas de embutidos, lluvias de mozarelas
y ríos de vino. En una palabra: fraschetta. Y
qué mejor representante para estos restau-
rantes auténticos que La Fraschetta di Mas-
tro Giorgio, en pleno Testaccio, quizá el ba-
rrio más romano de Roma. ¿Especialidades?
Los entrantes abundantes (sobre todo, la
mortadela a la parrilla con vinagre).
» Via Mastro Giorgio, 19. www.lafraschettadimastrogior-

gio.com. 00 39 06 574 13 69.

06En la montaña de ánforas
FLAVIO AL VE L’AVEVO DETTO
A falta de un vertedero, los romanos anti-

guos empezaron a tirar las ánforas que no
usaban todas en el mismo sitio. Era el siglo
II después de Cristo, y a fuerza de almace-
nar, el basurero pasó a ser montaña. Justo
dentro del monte dei cocci se halla Flavio al
Ve l’Avevo Detto. De hecho, en el propio
restaurante es posible ver restos de las ánfo-
ras. Aunque también es posible (y obligato-
rio) pedir los ravioli a la Ve l’Avevo Detto
(literalmente: ravioli al os lo había dicho) y
las polpette di bollito (albóndigas estofadas).
» Via di Monte Testaccio, 97-99. www.flavioalvelavevo-

detto.it. 00 39 06 574 68 41.

07A un paso de la fontana
L’ARCHETTO
“Chiuso il mai”, repite por la radio el anun-

cio de esta espaguetería. Pero además de
no cerrar nunca, el restaurante ofrece otra
peculiaridad: más de cien tipos de pasta
distintos. Tanto que es preciso pasarse un
buen rato mirando la carta. Tampoco es
mala idea, al terminar de comer, caminar
unos metros: la Fontana de Trevi está a la
vuelta de la esquina.
» Via dell’Archetto, 26. www.spaghetterialarchetto.it. 00

39 06 678 35 38.

08Un capricho
DA CESARE
Como las malas noticias se dan antes que
las buenas, aquí va el mal trago: es el restau-
rante más caro de esta lista de imprescindi-
bles, ya que la cuenta saldrá por unos 50 o

60 euros por persona. Pero Da Cesare com-
pensa el daño a la cartera con una exquisita
receta que sigue idéntica desde 1965. “Tene-
mos la mejor carne de Italia”, presume Ar-
mando Arrigoni, hijo del fundador Cesare y
encargado, junto con su hermano Alessan-
dro, del local. Y de paso recomienda pedir
unos rigatoni con stufato di chianina (pasta
con estofado de carne) o un risotto alla pes-
catora (arroz con pescado).
» Via Crescenzio, 13. www.ristorantecesare.com. 00 39

06 686 12 27.

09Barato de verdad
DA GIOVANNI
El paraíso de los tacaños. Esta minúscula
trattoria al lado del Trastevere sirve platos

sabrosos por precios ínfimos: no es raro
que una cuenta para dos comensales salga
en torno a 15 euros. Giovanni (abuelo) la
abrió en 1951 y Giovanni (nieto) dirige hoy
el restaurante familiar por excelencia: el
chef es su madre. Nada de cocina gourmet,
Da Giovanni va a lo básico. Así que no le
den demasiadas vueltas: coman, beban y,
por una vez, inviten a sus amigos. Quedar
bien nunca ha sido tan barato.
» Via della Lungara, 41. 00 39 06 686 15 14.

10 La mejor pizza
BAFFETTO, LA MONTECARLO,
PANETTONI Y SFORNO
Pregunten por una margherita por las ca-
lles de Roma. Muchos les dirán que la

mejor pizzería de la ciudad es Baffetto
(Via del Governo Vecchio, 114). Tal vez
sea cierto, al menos a juzgar por las inter-
minables colas que aguardan ante el res-
taurante. Así que si no hay manera de
acceder al supuesto rey, pueden confor-
marse con los príncipes de la pizza: a po-
cos metros está La Montecarlo (Vicolo
Savelli, 13) y, si no, Panettoni (Viale di
Trastevere, 53, conocida como L’Obitorio,
es decir, el tanatorio) y Sforno (Via Statilio
Ottato, 110). Son óptimas alternativas.

11Toca pescado
PORTO CORALLO
¿Hartos de tanta carbonara? ¿Preocupa-
dos por su forma tras demasiados estofa-
dos? La solución se llama pescado. Y Porto
Corallo. Este restaurante cercano a la basí-
lica de San Giovanni ofrece la posibilidad
de saciarse a base de maravillas del mar:
ostras, tagliatelle con gambas rojas o con
pez espada y menta en blanco, atún fresco
con rúcula y tomates cherry. Es decir, un
puerto donde saborear la calma en medio
de la ciudad del caos.
» Via Andrea Provana, 6. www.ristoranteportocorallo.it.

00 39 06 70 49 24 11.

12 Flores de calabaza gratinadas
LE TRE ZUCCHE
Una trattoria elegante. Lo que no deja de
ser un oxímoron. Pero según el chef, Fabri-
zio Sepe, es la definición perfecta para su
restaurante. Algo lejos del centro históri-
co, Le Tre Zucche (las tres calabazas) nace
de tres cabezas (el propio Sepe, Federico
Chessa y otro amigo) y de su voluntad de
ofrecer comida sofisticada sin perder el
espíritu de los restaurantes romanos. Por
ejemplo, con el menú que sugiere el pro-
pio chef: “Flores de calabaza gratinadas
rellenas de ricota de oveja sobre pesto de
menta romana, variaciones de bacalao y
tartita de chocolate Amedei con salsa de
naranjas amargas”.
» Via Guglielmo Mengarini, 43. www.letrezucche.it. 00 39

06 556 07 58.

13Queso y pimienta
CACIO E PEPE
El primer intento de hablar con el restau-
rante fracasa. La hora punta no está para
conceder entrevistas, menos aún en un
local constantemente abarrotado. Y de ro-
manos, lo que prueba el éxito de una
trattoria cuyo despliegue de mesas pue-
bla toda la acera a su alrededor. Sin em-
bargo, las opiniones se dividen: algunos
lo aman con locura, otros sostienen eso
de que ya no es lo que era. Si se fían de
los primeros, pidan la pasta que da el
nombre al local (cacio y pepe, es decir
preparada con queso y pimienta) y las
polpette (albóndigas).
» Via Avezzana, 11. www.trattoriacacioepepeprati.com.

00 39 06 321 72 68.

14Alcachofas a la judía
SORA MARGHERITA
Quien estuvo en este restaurante cuando
aún cocinaba la señora Margherita a du-
ras penas puede contener el entusiasmo.
Aunque los que lo visitaron desde el cam-
bio de gestión de hace 10 años alegan
algún pero. Sea como fuere, Sora Marghe-
rita sigue ofreciendo especialidades roma-
nas en el corazón del antiguo gueto: alca-
chofas a la judía, pasta hecha en casa y, el
jueves, ñoquis.
» Piazza delle Cinque Scole, 30. 00 39 06 687 42 16.

15Algo frenético
ER PANONTO
Donde otros italianos dirían caos o confu-
sión, un romano emplearía su sinónimo
local, bastante más coloquial: caciara.

Cien tipos
de pasta bastan
Roma, en su plenitud gastronómica, sin rascarse demasiado el bolsillo.
Del Testaccio al Trastevere,mozarela, embutidos y vino. De la espaguetería
L’Archetto a un plato de ‘abbacchio’ (cordero) en Matricianella

Donde comen los romanosDonde comen los romanos

A la izquierda, Con-
cetta D'Onofrio, coci-
nera de Da Giovanni;
sobre estas líneas, Gio-
vanni Di Blasio, nieto
del fundador de esta
pequeña trattoria que
sirve comidas por
unos 15 euros.
A la derecha, terraza
del restaurante Da En-
zo al 29, en el barrio
del Trastevere, otra
pista para comer bien
y barato en Roma. /
Stefano Dal Pozzolo

Pasa a la página siguiente

Arriba y a la derecha, comedor
y entrada del restaurante Al-
fredo e Ada (con Chiara Fortini
y su padre en la puerta). Abajo
y a la izquierda, terraza y un
plato de Matricianella. / Stefa-
no Dal Pozzolo
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Cómo ir
» Iberia (www.iberia.com), Air Europa (www.ai-
reuropa.com), Vueling (www.vueling.com),
Easyjet (www.easyjet.com) y Ryanair (www.
ryanair.com) son algunas opciones para volar
a Roma, con precios incluso por menos de 60
euros. Por ejemplo, ida y vuelta con Iberia des-
de Barcelona, a partir de 92 euros, y desde Ma-
drid, a partir de 105 euros.

Dormir
» Alojarse en el centro de Roma por un precio
asequible no es fácil. Sin embargo, el hotel
Maikol Rome (plaza Vittorio Emanuele II, 138,
www.hotelmaikol.com) tiene habitaciones dobles
a partir de 55 euros. Para el B&B Trastevere
Resort, el coste de una doble llega a 80 euros
(Viale Trastevere 259, 0039 328 866 34 87;
www.trastevereresort.it). Los que quieran arrui-
narse, pero ver el Panteón al despertar, pue-
den llamar al Albergo del Senato (Piazza de-
lla Rotonda 73, 0039 06 678 43 43; www.alber-
godelsenato.it): el precio mínimo de una doble
va de 160 a 290 euros, según la temporada.

Información
» Turismo de Roma (www.turismoroma.it).
» Turismo de Italia (www.italia.it/es/).

Con un servicio que definir rápido sería
un eufemismo, mesas que se van liberan-
do frenéticamente y camareros capaces
de llevar una cantidad de platos que de-
safía las leyes de la física, la pizzería Er
Panonto puede ser una buena explica-
ción de qué significa exactamente ese
término.
» Via Enrico Cravero, 4-12. 00 39 06 513 50 22.

16Comer en la plaza del paraíso
HOSTARIA COSTANZA
En el año 55 antes de Cristo, el cónsul
Pompeo hizo edificar un teatro justo en
el centro de la ciudad. Y, como todo en
aquella época, lo hizo a lo grande: con
unas escalinatas enormes, el edificio po-
día hospedar hasta 40.000 personas.
Hoy del teatro apenas quedan restos.
Pero en el mismo sitio se pone en esce-
na cada día un gran espectáculo hecho
de vinos y gastronomía romana. Donde
hace siglos se halló el regalo de Pompeo
a Roma está hoy un tributo a su paladar:
Hostaria Costanza.
» Piazza del Paradiso, 65. www.hostariacostanza.com. 00

39 06 686 17 17.

17Homenaje al Lazio
ENOTECA PALATIUM
Presumir de la cocina kilómetro 0 significa
comprar los alimentos directamente a los
productores en un radio inferior a 100 kiló-
metros, apostar por lo natural y lucir todas
las certificaciones de calidad que hagan
falta. La Enoteca Palatium cumple con
ello a rajatabla: su carta propone algo así
como un viaje por los mejores rincones
del Lazio, la región que rodea Roma, a
base de entrantes, aceites, quesos y vinos,
que también se pueden comprar.
» Via Frattina, 94. 00 39 06 69 20 21 32.

18 La pizza elíptica
LA PRATOLINA
No la pizza. Sino la pinsa. Sí, tal y como
está escrito. No es ni una errata ni un
neologismo de itañol. Se trata de la espe-
cialidad que luce con orgullo el restauran-
te La Pratolina. En el elegante barrio de
Prati, este local ofrece su memorable y
romanísima alternativa a la pizza napolita-
na de toda la vida. Aunque se parecen
bastante, para la pinsa se utiliza otro tipo
de harina y la masa se extiende en forma
elíptica y no redonda.
» Via degli Scipioni, 248. www.pizzerialapratolina.it. 00

39 06 36 00 44 09.

19Un toque de humor
BETTO E MARY
Un coche. Y mucho sentido del humor.
Para ir a Betto e Mary hacen falta ambos.
El primero, porque el restaurante se en-
cuentra en la periferia, lejos de todos los
demás sitios recomendados en esta guía.
Y el segundo, ya que a los camareros les
encanta reírse con (y de) los clientes. Aun-
que digerir un par de bromas es bastante
más fácil cuando en la mesa no para de
desfilar un auténtico (y barato) catálogo
de la mejor cocina romana.
» Via dei Savorgnan, 99. 00 39 06 64 77 10 96.

20El rey del estofado
AGUSTARELLO
Dicen que Agustarello es el rey de la coda
alla vaccinara (cola estofada). Aunque pro-
bablemente sea mucho más que eso. Por-
que, como en muchas trattorie del barrio
de Testaccio, escoger cualquier tipo de
pasta también garantiza cierta alegría pa-
ra el estómago. A condición, y ya es la
última vez que se lo repetimos, de reservar
una de las (pocas) mesas.
» Via Giovanni Branca, 98. 00 39 06 574 65 85.
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Donde comen los romanosDonde comen los romanos

Arriba, uno de los platos y el comedor del restaurante
Flavio al Ve l’Avevo Detto. / S. D. P.

Arriba a la izquierda y debajo, la cajera y la terraza del restaurante Baffetto. Arriba, a la derecha, dos cocineros
en los fogones del restaurante Da Felice. / Stefano Dal Pozzolo / Giovanni Pagani

Embutidos en La Fraschetta di Mastro Giorgio, en pleno barrio del Testaccio.

Viene de la página anterior
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