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GASTRONOMÍA

Taberna Belfast, música en vivo y carácter propio

El buey seduce en la capital

En el valle del río Casares, el restaurante Entrepeñas apuesta por las carnes y las recetas elaboradas.

EL RESTAURANTE MADRID FUSIÓN 2012

� Especialidades:Cuentaconuna
ampliacartaelaboradaconcariñoy
esmeroenlaquelasprotagonistas
sonlascarnesylospostrescaseros.
� Innovación:Comonovedaddes-
tacanlascremasuntablesdececi-
na, lengua y chorizo.
� Productos:ElEntrepeñasdispo-
nedefábricadeembutidos,asíco-
mo varias tiendas en León y Astu-
rias y la posibilidad de realizar pe-
didos ‘on line’.

A TENER EN CUENTAEstefanía Niño Geras

El restaurante Entrepeñas,
en el valle del río Casares
en la localidad de Geras,
ofrece una comida basa-
da en las recetas tradicio-

nales de la montaña. Se trata de un
negocio familiar que ofrece una
amplia variedad de exquisitos pla-
tos pensados y elaborados por
Rosi, con cariño y dedicación, en-
tre los que destacan –además del
embutido– otras especialidades de
la casa como la lengua, el lomo de
vaca, el cordero, los chuletones,
una amplia selección de postres
caseros y una amplia carta de vi-
nos capaces de satisfacer a los pa-
ladares más refinados.

innovación, y muestra de ello son
las cremas y patés de cecina, cho-
rizo y lengua.

ElEntrepeñasesunreconocido
restaurante en toda la comarca,
pero además cuenta con una fábri-
ca de embutidos también ubicada
en Geras. Los comensales pueden
adquirir allí mismo sus productos,
asícomoenlastiendasubicadasen
el Barrio Húmedo, en el centro de
León,enelBarrioSanMamés,oen
Asturias en tres puntos de venta
distribuidos en Oviedo, Gijón y
Mieres. Además, pueden realizar-
sepedidosatravésdelapáginaweb
www.embutidosentrepenas.es. �

CALLE:JoséÁlvarezGonzález, 15LOCALIDAD:

GerasdeGordónTFNO:987597083y987597

090.Cierra losmartes(salvofestivos, julioyagosto)

El restaurante dispone de un
comedor con gran encanto y capa-
cidad para albergar a unos 140 co-
mensales. Además de la amplia
carta en la que destacan los platos
elaborados y las carnes, el Entre-
peñas continúa apostando por la

La matanza sube enteros. Por lo menos para los profesiona-
les de lo ajeno. Varios puntos de la provincia se han visto sor-
prendidos con robos que se están poniendo de moda. Mucha
gente ha visto cómo su tradicional matanza desaparece de
sus horneras. Los ladrones han decidido dejar en un segun-
do plano las joyas, el dinero o las obras de arte. A lo largo de
todo este mes de enero se han producido una oleada de ro-
bos donde se ha sustraído la carne de la matanza y los pro-
ductos que se encontraban ya en plena curación. Nadie sabe
nada aún de los autores que están haciendo su agosto. �

EL PUB

Raquel Meléndez Santa María del Páramo

ElemblemáticopubTabernaBelfastdeSantaMaríadel
Páramo es todo un imprescindible en la provincia leo-
nesa.Estelocal,regentadoporJuanpayEva,acumulaya
once años de existencia y se caracteriza por una intensa
y variada agenda de conciertos que desarrolla intensa-
mente durante todo el año. Taberna Belfast tiene una
esencia propia que da carácter al local. Una cuidada de-
coración,muylejanadelestereotipode‘tabernairlande-
sa’,proporcionauncálidoambientedondeesposibledis-
frutardelabuenamúsicaenvivooreunirseconlosami-
gos a tomar unas buenas cervezas. Imprescindible
consultar la carta de cervezas en la que se pueden elegir
entremásde20cervezasdeimportación.�

EL APUNTE

Las joyas y las obras de arte
dejan paso a la matanza

Eva y Juanpa en el escenario del mítico Taberna Belfast.

José Gordón disertó en Madrid Fusión sobre las carnes rojas de buey.

Entrepeñas: un rincón ideado
para el disfrute del paladar
�Susecreto,unaampliacartaelaboradaconsumocariñoyesmero

J.CalladoMadrid

El restaurador leonés José Gor-
dón ha llevado toda su sabiduría
en cuanto a carnes rojas se refiere
a la capital de España. El escena-
rio elegido no podía ser mejor,
Madrid Fusión 2012, la cita más
importante a nivel nacional para
que los mejores restauradores del
país muestren las últimas nove-
dades gastronómicas y exhiban
sus habilidades con los fogones.

Ayer le tocó el turno al propie-
tario del restaurante-bodega El-
Capricho de Jimenéz de Jamuz, el
leonés José Gordón, quien diser-
tó sobre la carnes rojas maduras
de buey, una materia muy desea-
da a la vez que muy escasa y difí-
cil de localizar. Con 20 años de ex-
periencia en el tratamiento de
esta exquisita materia prima,
Gordón explicó con todo lujo de
detalles a un auditorio muy inte-
resado todos los pormenores
para poder degustar un buen
chuletón de buey en su punto.

Y es que el restaurador leonés
cuida al milímetro todos los deta-
lles a la hora de conseguir estas
carnes rojas. El cuidado esmera-
do del animal antes de llegar al
matadero es una de sus claves
para conseguir la mejor carne,
aseguró Gordón. La ceba y tam-

bién poner música de fondo son
fórmulas para “que el animal lle-
gue sin estres al matadero”, ad-
vierte el restaurador.

José Gordón también explicó
en Madrid los pasos a seguir para
conseguir la mejor carne roja. El
material debe llegar de la monta-
ña gallega, sanabresa, leonesa o
del norte de Portugal. Seguir el
último ciclo de alimentación an-
tes del sacrificio y extremar los
cuidados de las carnes durante
las semanas que pasan en las cá-
maras del restaurante, antes de
de encontrarse con el carbón de
encina de la parrilla y de los pla-
tos de cerámica.

El restaurante El Capricho que
regenta José Gordón fue declara-
do por la revista americana Ti-
mes como el lugar donde se come
la mejor carne de buey del mun-
do. La revista Men’s Vogue se
pronunció casi en los mismos pa-
rámetros laudatorios y destaca
que la carne de esta bodega es
“incomparable y primordial”.

En Madrid Fusión la represen-
tación leonesa también estuvo
presente de la mano del enólogo
berciano Raúl Pérez, quien parti-
cipó en un cara a cara con el rio-
jano Telmo Rodríguez, donde ex-
pusieron sus conductas enológi-
cas en el marco de Enofusión. �

gastronomia@la-cronica.netSideseadaraconocersulocal
póngaseencontactoconnosotrosatravésdeestecorreoelectrónico.


