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El vegetarianismo

Para
nada
aburrido
The Fight
LORENZO GARCÍA GuERRA

Denisse Hernández

Una de las maravillas
del mundo del vino es
el hecho de que cada
botella encierra una
historia particular, una
historia evolutiva que
cada año va formado

Camotes y champiñones
(4 porCioNes)

d 500 gramos de tofu (venta en Toyo)

Salsa de tomate:
d 2 cucharadas de aceite de oliva
d 3 dientes de ajo finamente picados
d 1/2 cebolla finamente picada
d 1 trozo de jengibre de una pulgada
finamente picado
d 4 jitomates finamente picados
d 1 cucharadita de comino entero
d 1 cucharadita de semilla de cilantro
machacada (disponible en Mamá
Coneja y La Gallina Feliz)
d 1 cucharada de cúrcuma (disponible
en Aladino’s y Superama)

prepArACiÓN

Camotes y champiñones:
Cocer el camote y agregar la salsa de
tomate. Mezclar y reservar.
Freír en la mantequilla los champiñones, añadir al camote y dejar hervir.
Poner el cilantro picado, sazonar al
gusto, apagar el fuego y tapar.

Camotes y champiñones:
d 500 gramos de camote amarillo
pelado y cortado al gusto
d 1 cucharadita de curry (disponible en
Aladino’s y Superama)
d 1 cucharada de mantequilla
d 250 gramos de champiñones
rebanados
d Cilantro picado al gusto

d El camote amarillo puede comerlo
cocido en miel de piloncillo.

Decoración:
Bañar el betabel en el jugo de la naranja
y colocar sobre un extremo del plato.
Colocar la zanahoria rallada al lado
del betabel. Disponer en otro extremo del plato la mitad de una lechuga y
bañarla con una cucharada de aceite de
oliva y otra de vinagre balsámico.
Ubicar la preparación de camotes y
champiñones en otro extremo y colocar
tres trozos de tofu alrededor.
*Va con arroz blanco o amarillo.

Decoración:
d 1 betabel rallado
d 1 naranja (el jugo)
d 2 zanahorias ralladas
d 2 lechugas enanas partidas por mitad
d 4 cucharadas de aceite de oliva
d 4 cucharadas de vinagre balsámico

Boxcar Syrah 2006
d De color profundo casi púrpura.
d Con intensas cargas aromáticas:
moras salvajes, ahumados, pimienta
y ligeramente mineral (yodo y pizarra).
Envolviendo notas de chocolate con
toques de vainilla.
d En boca se presenta intenso de gran
cuerpo y taninos “dulces”, de textura
terciopelada en alto volumen.
d Un vino ideal para acompañar una pierna
de cordero al horno, mechada con ajo
y romero.
d Costo 450 pesos.

the Fight 2005
d Syrah con un ligero toque de Viognier
(1%).
d De color profundo tinto-negro y matices
púrpuras.
d De explosivo bouquet en el que destacan
blueberry y zarzamoras en compota,
con notas de cedro y alquitrán que se
envuelven por una frescura inusitada
(violeta y grosella) para un vino de esta
densidad, seguramente proveniente de
la adición de Viognier.
d En boca se presenta portentoso, de gran
cuerpo y alta densidad… un Syrah para
masticarlo.
d Ideal para cortes con grasa como un
rib eye o un cuadrado. Se recomienda
decantar y oxigenar por 30 minutos.
d Costo mil 150 pesos.
d Todos los vinos localícelos en www.
saintvincentwine.com o 3188-0355.
Para sugerir vinos a catar o compartir
sus comentarios sobre esta columna:
lacava@mural.com.

Celebre a Italia en su despensa
FestivAl.- Moderno y
mediterráneo, Il Panino (Av.
Patria 100, esquina Botticelli /
3629-8007), hace honor al país
de la bota en su Festival Italiano,
ofreciendo a la venta, hasta el
19 de septiembre, una variedad
de productos de la región que
incluye vinos como Solopaca
rosso, Intenso della Marronaia
o Capriforno Chianti; vinagres
balsámicos como Giuseppe
Giusti, Café Illy, cerveza Moretti,
salsa de trufa negra Viander, y
de Podere, Italia, pastas y trufas
en rebanadas.

“Mi socio Rodrigo Díaz y yo,
pensamos en extender al público
productos que nuestro proveedor
nos ofrece como un medio
para que nos conozcan y sepan
que éste es un sitio de sabores
auténticamente italianos”, señala
Mauricio Arrayales, copropietario.
Otra novedad, es que cada
jueves, hasta el 18 de septiembre,
se ofrecerán cenas maridaje
compuestas por tres paninos de
degustación, acompañados de
tres copas de vino de bodegas
italianas, y un postre o café.
Denisse Hernández

Para sumergirse en pareja
AperturA.- No podía ser fan

del fondue y quedarse con las
ganas de probar más opciones
de esta especialidad suiza en
la Ciudad. Por eso Luis Alberto
Ramírez decidió abrir su propio
restaurante donde su platillo
favorito es acompañado en
el menú con entradas frías y
calientes, pastas, ensaladas y
mariscos.
De estilo europeo y
ambiente bohemio y romántico,
Romantique es la opción en
Av. Guadalupe 4488 para los
que busquen degustar fondues
preparados por el chef Wadi
Sesin bajo la luz de las velas.
Bien puede ser el de queso
tradicional (gruyere y gouda)
o al chipotle, de champiñones
al tequila, con toque de vino
tinto, de camarón, de mejillón
o de chipirón. El de carne
(Bourguignon) puede ir en
aceite de oliva o en caldo, y el
de chocolate se sirve con fresa,

Ángel Llamas

Boxcar Pinot noir 2006
d Elaborado con uvas de Russian River,
una de las mejores zonas en California
para el cultivo de Pinot Noir.
d Un vino de color rubí intenso.
d Con gran carga aromática en la que
destacan frambuesas, grosellas y
violetas. Más un toque ligeramente
especiado… me recordó la mezcla de
cinco especias chinas (cardamomo,
anís estrella, canela, jengibre y pimienta
negra).
d En boca se presenta potente, pero de
taninos suaves y final largo, de cuerpo
medio y final evocador… toques de
mantequilla, vainilla y caramelo que
culmina con un agradable final.
d Ideal para acompañar atún o salmón.
d Costo 500 pesos.

pera, manzana, uva o plátano.
Su cava cuenta con alrededor
de 40 etiquetas de vinos del
Viejo y Nuevo Mundo.
Abren de martes a sábado
de 18:00 a 1:00 horas y los
domingos de 12:00 a 18:00
horas. Reserve al 3647-6828.
Areli Ávila

30 minutos

Salsa de tomate:
Freír en una sartén con el aceite de oliva,
el ajo, la cebolla y el jengibre hasta acitronar. Agregar el jitomate, tapar y dejar
a fuego bajo hasta el segundo hervor.
Añadir el comino, la semilla de cilantro y la cúrcuma hasta el segundo hervor.

Carlos Ibarra

su destino.
En el caso de Carroll Kemp, propietario de la vinícola Red Car, ubicada en Santa María, California, su
pasión personal por el vino va más
allá. Anualmente Kemp crea una
historia paralela que va evolucionado año con año en cada una de sus
etiquetas.
Todo varía según su clima, su
suelo, las cepas que lo forman y
quienes cuidan y guían el proceso de
cada vino. Éstos cambian y evolucionan…de ahí que surgan anécdotas diversas cada 365 días.
Quienes gozamos con el vino, siempre aprendemos y descubrimos cosas nuevas en una botella de
una misma línea, cada año podemos
sentir las diferencias que el entorno
particular imprime a la cosecha en
cuestión.
Si además sumamos el hecho
que cada año la botella nos contará un capítulo más de su propia historia, como en el caso de Red Car, la
aventura se torna realmente emocionante.
Una de las tantas narraciones
que Carrol Kemp nos cuenta se titula The Fight, y cada año representa un round de la pelea de box entre
Doyle y Amato, una pelea de fuerza y
pasión, que va de la mano con la historia del potente Syrah que cada botella contiene.
Gracias a Saint Vincent Wine
Club, importadores de Red Car, y en
compañía de sus propietarios Javier
Orozco y Guillermo Álvarez, pudimos probar diversos “capítulos” de
las historias contenidas en las botellas de Carrol Kemp, entre ellas The
Fight, un tinto realmente sorprendente.

La cocina vegetariana es una alternativa saludable y original a su paladar.
Para muestra uno de los platillos del
restaurante Mango Moon (Lope de
Vega 123/3615-6140) lleno de exóticos y atractivos sabores, exento de
productos cárnicos.

Ángel Llamas

y Boxcar

plAto Fuerte
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