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18Sevilla debe 

aspirar a 
ser la cuna 

de la tapa

Sevilla es reconocida por su buen clima, por su impresionante patrimo-
nio monumental e histórico, por su agenda cultural, por ser la cuna del 

flamenco, y sin duda, por ser alma mater de la tapa. El tapeo en nuestra ciu-
dad es un hecho social y una de sus manifestaciones culturales y lúdicas 
más esenciales. 

Vivimos un momento dulce de la tapa a nivel internacional, vocablo 
que ha sido incluso adoptado de forma universal en otras lenguas, como 
prueba de la vitalidad de la cocina andaluza y su influencia mundial. Ya no 
hay que explicar al turista que es una tapa porque en el imaginario de la 
globalización se ha consolidado la idea de pequeños bocados de placer 
gastronómico. Como muestra un botón: el buscador en inglés de restauran-
tes de la guía Lonely Planet (que recientemente ha posicionado nuestra 
ciudad como la número 1 mundial en su ranking) incluye entre sus filtros 
de búsqueda, literalmente, sitios de tapas. 

Es un hecho que la tapa está en auge, y lo está, principalmente, gracias a 
la labor que, de manera colectiva, llevan a cabo las cocinas de nuestros 
bares y restaurantes. Por su capacidad para aunar lo clásico y lo vanguardis-
ta, por su defensa a ultranza de la calidad, la creatividad y el buen servicio. 

Como en todo elemento que se populariza, existe también el riesgo de 
que se banalice, que pierda su esencia. La experiencia del tapeo en algunos 
bares de Nueva York, Londres o París nos puede resultar algo ajena. Por eso 
es fundamental defender nuestra gastronomía y nuestras tapas como patri-
monio inmaterial de Sevilla. Sevilla debe posicionarse como el mejor sitio 
de España para impregnarse de la cultura de la tapa, que es lo mismo que 
decir que imbuirse del carácter de su gente. Vivir la ciudad en definitiva. 

Porque tapear es lo que nos sale de forma natural... para quedar des-
pués del trabajo, de las clases, del deporte, al salir del cine o el teatro, con 
pareja, con amigos o la familia. 

Primero tomando una cerveza o un buen vino para abrir boca y, des-
pués, probando las miles de opciones que se despliegan como un abanico 
en una de las ciudades con más establecimientos de España. En antiguas 
tabernas, bares o abacerías. Carrillada, solomillo al whisky, papas aliñás, 
ensaladilla, espinacas con garbanzos, caracoles, pringá, pescaíto frito. 
Todos ellos definitorios de una gastronomía rica y compleja, producto de 
nuestra historia y de nuestra relación y vínculos con el resto de Andalucía. 

Pero la premisa de la cultura de la tapa no se agota en las recetas tradi-
cionales. En Sevilla también tenemos locales que apuestan por la cocina 
de autor, que unen excelentes productos de kilómetro 0 y recetas locales 
con alimentos y técnicas de otros territorios. Podemos decir sin pecar de 
vanidad que hay una enorme cantera de jóvenes chefs sevillanos que 
están dejando una impronta en la gastronomía española. 

Sevilla es hoy mercados de abastos que llevan en pie varios siglos pero 
que ofrecen jazz los sábados, espacios donde disfrutar showcookings o 
cocinar tú mismo, locales donde desayunar se convierte en rito, freidurías 
que siguen sirviendo pescaíto frito y calentitos, establecimientos que 
hacen su propia cerveza; dulces de torno, cocina fusión. 

No debemos caer, no obstante, en la complacencia y en el puro mime-
tismo de la competencia. A veces se implantan determinadas modas y de 
repente todo el mundo está chorreando miel de caña y cebolla carameli-
zada en los platos. Y personalmente creo que hay que reivindicar el cucha-
reo: que no se pierdan los guisos y potajes en las cartas de los bares. 

En cualquier caso, creo que Sevilla, como decía antes, debe aspirar a ser 
la cuna de la tapa, el mejor lugar del mundo para descubrir y disfrutar de 
una gastronomía social y única admirada universalmente. Estamos cierta-
mente bien situados para ello. 

Gracias a El Correo de Andalucía por contribuir con esta guía a difundir 
y proteger la tapa. 

PRÓLOGO

Es fundamental 
defender nuestra 

gastronomía y 
nuestras tapas 

como 
patrimonio 

inmaterial de 
Sevilla

Antonio Muñoz 
Teniente alcalde  
Delegado del Área de Hábitat 
Urbano, Cultura y Turismo del 
Ayuntamiento de Sevilla
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ENTREVISTA  Miguel Ángel Prieto Juárez
Chef Ejecutivo de la Escuela Superior de Hostelería y la Taberna del Alabardero de Sevilla

«La gastronomía 
andaluza es nuestra 
joya. Hay que  
preservarla»
Miguel Ángel Prieto Juárez, maestro de maestros, 
aterrizó por azar en el mundo de los fogones. 
Tenía solo 16 años. Hoy es Chef Ejecutivo de la 
Escuela Superior de Hostelería y la Taberna del 
Alabardero de Sevilla, un trabajo que le apasiona 
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ENTREVISTA  

«Hay que evolucionar, pero con calma»
Es otra dimensión de crear conceptos de coci-
na. No es malo, pero no hay que perder la 
riqueza. La gastronomía andaluza es nuestra 
joya. Hay que preservarla como siempre se ha 
hecho: tomar una tapa de pie, disfrutando. 

—¿Es fusión, cocina de autor, vanguardia?  
—De autor, para nada. Sí es cocina de fusión y 
forzosa. Pasa como en la vida. Hace 20 años 
uno iba solo de vacaciones a Benidorm. 
Ahora viajar es cotidiano. Se tienen otros refle-
jos y perspectivas de la gastronomía. Esto crea 
fusión, mestizaje de cultura. Esto es bueno, 

Miguel Ángel Prieto Juárez
Chef Ejecutivo de la Escuela Superior de Hostelería y la Taberna del Alabardero de Sevilla

pero, repito, no debemos perder nunca la 
identidad. Es fundamental. 
—¿Y el nuevo cliente? 
—El de ahora está más experimentado. Quiere 
sensaciones nuevas. Tras emitir un juicio de 
valor vuelve a la cocina tradicional. Vivimos 
una especie de revolución, de creación. Es 
importante volver a la calidad, al producto, al 
buen servicio, comer cositas ricas y a gusto. 
—¿La sencillez y la buena materia prima 
siguen siendo la clave del éxito de la coci-
na andaluza? 
—Sigue y seguirá siendo siempre así. En 
Andalucía hay un producto y una materia 
prima estupenda. El salmorejo, tan sencillo, es 
un ejemplo. Ahora los hay de frambuesa, 
naranja, wasabi… ¿Para qué estropearlo y darle 
procesos si llevan aquí toda la vida? 
—¿Su tapa favorita? 
—De la casa, el chipirón en su tinta con algún 
toque de anís o el pollo en pepitoria. Son tapas 
tradicionales, recetas puras, bien definidas, 
hechas y presentadas. Se asocia la tapa con un 
nombre, pero el resultado sorprende por rico y 
agradable. Es la línea en la que trabajamos 
aquí. 
—¿Dos sabores que triunfen? 
—La emulsión del aceite de oliva y el jugo de 
tomate del salmorejo. En Andalucía se identifi-
can perfectamente. Son tonos amargos que 
están muy asimilados. 
—¿Un plato atrevido? 
—Un ajo blanco de anacardos y caña de azú-
car. Rompe con la receta tradicional. 
—¿Con qué vino lo acompañaría? 
—Con uno con tonos dulces. Un Riesling: agre-
sivo y blanco. ¿Por qué no? El maridaje hay 
que romperlo. 
—¿Y de postre? 
— Un chocolate con menta y lima, otro picante 
y especias chinas. El mismo producto con 
cinco texturas: cremoso, helado, mouse, bizco-
cho brownie y crumble. 

Aquí se formó y aquí lleva 18 años enseñando 
a fuego lento la raíz, la cocina tradicional 
andaluza con matices vascos. De esta casa 
han salido varias estrellas Michelin como 
Ángel León, Julio Fernández de Abantal o 
parte del equipo de Berasategui. Ya van por la 
25 promoción de alumnos. Orgulloso y feliz, 
Prieto afirma que la cocina le ayuda a desco-
nectar de todo, a relajarse y a disfrutar. Un 
mundo muy sensitivo que le da una libertad 
vital absoluta que le permite seguir siempre 
descubriendo nuevos matices, aprendiendo. 
¡Una maravilla! 
—¿Quién le enseñó a cocinar? 
—Mi madre. Todavía conservo sus recetas. 
—¿Qué olor le transporta a su origen? 
—Las patatas con chipirones guisadas de 
modo tradicional de mi zona, Ciudad Real. 
—¿Un ingrediente que defina su momento 
profesional actual? 
—El aroma del adobo en Sevilla. 
—¿A qué saben los fogones de la escuela? 
—A tradición, raíces y juventud. Los jóvenes 
no tienen experiencia, pero sí imaginación. 
Hay que canalizarla dándoles un soporte téc-
nico para hacer platos con mejores procesos. 
—¿Qué le dice más de una vez a sus alum-
nos para motivarlos? 
—Que disfruten y que trabajen. Tienes que 
venir cada día con ganas. 
—¿Hay talento? 
—Sí lo hay. De esta casa han salido varias estre-
llas Michelin como Ángel León, Julio 
Fernández de Abantal o parte del equipo de 
Berasategui. Esto es un poco la matriz. Aquí se 
les orienta y guía, se les abre los ojos y se les 
enseña lo que hay en la calle. 
—¿Qué ha aprendido de los estudiantes? 
—Muchísimo. Te contagian ilusión, ganas y 
motivación.  
—Sevilla vive una pequeña gran revolu-
ción con tanto gastrobar de diseño. ¿Cómo 
ve esta transformación? 

—Sevilla y Andalucía tienen una gastronomía 
muy marcada, con rasgos y personalidad pro-
pia. Hay una adaptación de la nueva gastrono-
mía que lo que hace es romper esa identidad 
gastronómica de la ciudad. Tenemos que evo-

lucionar, pero con calma. Estamos viviendo 
un tiempo en el que prima la creación. Es 
necesario frenar, analizar el entorno, los gus-
tos y, a partir de ahí, evolucionar respetando 
las costumbres y formas. 
—¿A qué se debe?  
—Ahora se mezcla lo asiático con lo europeo. 

«Es importante volver a la calidad»
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ENTREVISTA  

Bogavante templado, espuma de cítricos,  
crouton de brioche de naranja y emulsión dulce 
de coral y miel con mostaza y cilantro en semilla 

 
Ingredientes: 
½ bogavante por persona a la parrilla limpio, 100 gr de clara de huevo montada, ralladura de 
lima, 20 gr. de almíbar, brioche con ralladura de naranja tostado, 30 gr de coral de vieira, 5 gr. 
de miel, 5 gr. de mostaza francesa en semilla, 5 gr. de cilantro en semilla, sal, pimienta negra en 
grano. Aceite de oliva virgen, vinagre de manzana. 
 
Preparación: 
Preparamos el bogavante cocido 500 gr – 14´ y después pasamos por plancha ya pelado, 250º 
- 2´ para dejar dorado, montamos la clara de huevo y mezclamos con el almíbar y la ralladura 
de lima. 
Troceamos el brioche y rallamos la naranja, tostamos en horno a 130º durante 45´. 
Preparamos la emulsión, ponemos en un recipiente el coral, la miel, aceite y unas gotas de vina-
gre de manzana, trituramos para emulsionar., añadimos las semillas de cilantro y las de mostaza 
dejamos reposar unos 30´. De este modo hidratamos las semillas de cilantro. 
Montamos el plato. Ponemos una base de la nube de clara de huevo montada, sobre ella pone-
mos el bogavante templado, rociamos con la emulsión de coral y por último añadimos los crou-
ton de brioche tostados. 
Terminamos el plato con unos germinados de Atsina cress (germinado de aroma anís e hinojo).
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Creatividad, 
fusión e ilusión

Su pasión por la cocina le viene desde niño. Su madre 
ya le llamaba El Cocinillas. Desde entonces, este auto-

didacta no ha parado de aprender entre fogones. Sacó 
adelante un negocio cuando se quedó como único 
inversor y no había cocinero. La sorpresa llegó cuando 
se encontró a sí mismo en la cocina y sus creaciones 
recibieron una buena acogida. A partir de ahí Fernando 
Salgado ha abierto sus propios restaurantes. Hoy por 
hoy regenta Tapería La Era, en Gines, y dos Aderezos 
Tapas, en Sevilla Este. Trabaja siempre el mismo con-
cepto: cocina mediterránea andaluza con toques de 
fusión. Su especialidad es el tartar de atún y de salmón, 
ceviche de corvina salvaje, risotto de boletus y langosti-
nos y carnes a la brasa, entre ellas, wagyu. Su carta tiene 
más de 60 tapas y una amplia bodega con 40 referen-
cias. Según este chef emprendedor, el trabajo y la acti-
tud marcan la diferencia. Salgado no para de soñar.

Este exquisito bocado lleva cebolla caramelizada hecha 
en esta casa. Además de una base de mayonesa de soja 
y polvo de kikos. La carne, protagonista de esta tapa, es 
excelente, originaria de la ciudad japonesa de Cobe, 
catalogada como la mejor carne del mundo. El plato va 
acompañado con patatas fritas cortadas en dado. Muy 
recomendable. 

MÁS  
TAPAS

Pollo cajún con mayonesa de soja 
Buñuelo negro al cava con bacalao alioli 
Canelón de espinacas con pasas piñones y salsa de queso emmental 
Croquetas de pulpo braseado con salsa romesco 
Vacío de wagyu a la brasa

Dirección: Avda. Médicos  
Sin Fronteras, 15  

Teléfono: 691 200 779 
Horario: de 8 a 1 horas  

Cierre: los martes 
Vacaciones: No 

Gerente: Fernando Salgado 
 Web: www.aderezotapas.com            

aderezotapas@gmail.com 
Tarjetas: Sí 
Terraza: Sí 

Comedor: Sí 
Aparcamiento: No

Mini hamburguesa de Wagyu

Aderezo Tapas Este

TAPA  
ESTRELLA
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Herencia  
gastronómica

Antonio y Reyes han sabido preservar el testi-
go gastronómico heredado y seguir capita-

neando con acierto las míticas bodeguitas 
Antonio Romero, establecimientos muy conoci-
dos en la ciudad por la gran calidad de su cocina 
y su amable y eficaz servicio. Su carta es una 
conjunción de sabores tradicionales andaluces, 
en la que no faltan las tortillitas de camarones, el 
pisto, las berenjenas rellenas, las buenas chacinas 
o sus famosos montaditos. Todo ello acompaña-
do de una buena selección de bodega donde 
están representadas algunas de las mejores 
zonas vinícolas del país. A sus dos emblemáticos 
locales en la calle Gamazo, 16 y Antonia Díaz, 19, 
se suma ahora este espacio nuevo también veci-
no a la Maestranza y decorado con estilo sencillo, 
funcional. 

Este plato demuestra que la buena cocina no tiene por 
qué ser complicada. En la ciudad de las tapas, el monta-
dito es uno de los reyes indiscutibles de la barra; entre 
sus dos panes cabe un mundo de sabores a gusto del 
consumidor. En las Bodeguitas Antonio Romero, sin 
lugar a dudas, impone su reinado una de las opciones 
favoritas de los sevillanos: el piripi. Cada día, lugareños y 
visitantes acuden a por este bocado ligero, sencillo y 
exquisito. Un montadito con nombre propio.

MÁS  
TAPAS

Mantecao 
Guiso del día 
Carrillada ibérica 
Pringá 
Manitas de cerdo

Dirección: Antonia Díaz, 19 
Teléfono: 954 223 939 

Horario: De 12 a 24 horas 
Cierre: Lunes 

Vacaciones: Agosto 
Gerentes: Antonio y Reyes Romero 

Web: www.bodeguitaantonioromero.com 
Tarjetas: Sí 
Terraza: Sí 

Comedor: Sí 
Aparcamiento: No

Piripi

Antonio Romero Bodeguitas Centro

TAPA  
ESTRELLA
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Sabor, olor  
y color

Acogedor y muy cuidado. Así es el gastrobar que 
Santiago Rosa y María Ajuria, dueños también del 

restaurante Karpanta, han abierto en la Alameda de 
Hércules. En este oasis tropical, lleno de sabor, olor y 
color, ofrecen comida casera elaborada con buena 
materia prima, productos de calidad manipulados lo 
menos posible. Así son sus croquetas del chef con shita-
ke (seta oriental) o mejillones al vapor con curry y coco. 
Tradición con un toque innovador y creativo. ¿Lo 
mejor? Cantidades generosas a precios competitivos. 
Tienen 30 platos y hasta ocho sugerencias cada sema-
na fuera de carta. El espectáculo llega cuando terminan 
sus creaciones en mesa, como ocurre con el paté con 
azúcar moreno, sachimi de atún y mantequilla de soja o 
su postre estrella: coulant de chocolate. Si le gusta alar-
gar la sobremesa, este es su local. Además de restauran-
te, Bananna Food es coctelería. El binomio promete.

La costilla de Ternera Retinta Certificada es un manjar 
que cocinan durante 12 horas a baja temperatura en su 
propio jugo y con verduras seleccionadas. La acompa-
ñan con una guarnición de papas arrugadas.

MÁS  
TAPAS

Steak tartar de solomillo de vaca con helado de mostaza 
Taco de camarones con pico de gallo y guacamole 
Albóndigas de carrillada con puré de humo 
Brocheta de salmón y banana glaseada en salsa Teriyaki 
Huevo frito con patatas fritas y jamón ibérico

Dirección: Calle Calatrava, 6 
Teléfono: 955 887 889 

Horario: Abre de 13 a 24 horas 
Cierre: Ningún día 

Vacaciones: No 
Gerente: María Ajuria y Santiago Rosa 

Web: No 
Tarjetas: Visa y Mastercard 

Terraza: Sí 
Comedor: Sí 

Aparcamiento: No

Costilla de Ternera Retinta Certificada

Bananna Food Concept Centro

TAPA  
ESTRELLA
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Un templo  
cofrade

Javier Ladeza, charcutero desde los 15 años, comenzó 
en la hostelería impulsado por su espíritu inquieto 

«siempre estoy inventando», explica con una amplia 
sonrisa. Aquí podrá degustar chacina ibérica de primera 
calidad  y cocina casera: solomillo al whisky, pastel de 
berenjena, montaditos, así como platos de cuchara 
(potajes, papas guisas,...) y, los fines de semana, pescaíto 
frito. La Espiga, un bar familiar y acogedor, es también 
puro reflejo de las tradiciones de esta ciudad. Durante el 
año es un templo cofrade. Ladeza, hermano de La 
Estrella, tiene sitio para todas las hermandades de 
Sevilla. Prueba de ello es que en las paredes de su bar 
están representadas todas. Su pasión, ilimitada, tiene 
mucho compás. De ahí que cada primavera transforme 
las paredes de La Espiga en una caseta del Real de la 
Feria, con su cena del pescaíto y actuaciones en directo. 
La Espiga es tradición pura.

Manuel Campoy, experto micólogo, es el chef de los fogo-
nes en La Espiga. Su tapa estrella, Lentinus o shiitake, es 
una seta con propiedades medicinales y un sabor exqui-
sito. Para sorprender a su público, primero la hierve y, 
luego, la reboza. Finalmete, la sirve con dos salsas: una 
de queso y otra de pimientos del piquillo. El plato lo 
acompaña con unas verduritas fritas. ¡Un auténtico man-
jar!

MÁS  
TAPAS

Pastel de berenjena 
Champiñón relleno 
Solomillo al whisky 
Carrillada de ternera 
Surtido ibérico

     Dirección: Cueva de 
Menga, 3 (Urb. Las Góndolas) 

Teléfono: 657 456 416 
Horario: de lunes a sábado de 7 a 24 h. 

Domingos de 8 a 24 h. 
Cierre: No cierra 

Gerente: Javier Ladeza  
Vacaciones: 15 días en agosto 

         Tarjetas: Sí 
Comedor: Sí 

Terraza: Sí 
Aparcamiento: No

Lentinus a las dos salsas

Bar Cafetería La Espiga Este

TAPA  
ESTRELLA



18

G
u

ía
 d

e 
ta

p
as

 d
e 

Se
v

ill
a

20
17
/2
0
18

Auténtica cocina 
mediterránea

Café Bar Mova, un clásico del barrio de Los 
Bermejales, debe su nombre a la unión de Moreno 

Vázquez, los apellidos del padre de Feliciano, su dueño, 
quien ha seguido con la tradición familiar en el mundo 
de la hostelería. Mova, con grandes ventanales y una 
amplia terraza que invita a la buena conversación, des-
taca por la calidad de sus desayunos y su rica oferta gas-
tronómica, llena de tapas creativas y de cuidada elabo-
ración gourmet. De lunes a viernes hay menús diarios 
con platos muy tradicionales, cocina mediterránea 
como aliños, cuchareo, carnes y pescados. Además, de 
las sugerencias del chef, un amante de los fogones que 
está siempre en continua evolución, innovando con 
recetas nuevas. Cuando llega el fin de semana, los arro-
ces caldosos, de carrillada, mariscos o boletus son los 
auténticos protagonistas. No olvide su amplia carta de 
vinos y sus ricas tartas caseras.

Tosta compuesta por pimientos de piquillo y bacalao 
ahumado, tapa que acompañan con virutas de foie y 
salsa teriyaki. Es la tapa con la que este local moderno y 
lleno de vida ha participado en la Feria de la Tapa de su 
barrio: Los Bermejales. 

MÁS  
TAPAS

Bacalao a la roteña 
Milhoja de solomillo 
Capricho de presa 
Alcachofa a la plancha 
Arroces caldosos

Dirección: C/ Chipre, 1  
Teléfono: 955 641 828 

Horario: de lunes a jueves de 7 a 20.30, 
viernes de 7 a 24, sábados de 8 a 24 h. y 

domingos de 8 a 20.30 horas 
             Cierra: Viernes Santo, 1 de enero y 
  25 de diciembre 

Gerente: Feliciano Moreno Vidal 
               Web: cafebarmova.es  
 cafebarmova@hotmail.es 

Tarjeta: si 
Comedor: Si 

Aparcamiento: No

Timbal de tierra y mar

Café Bar Mova Sur

TAPA  
ESTRELLA



20

G
u

ía
 d

e 
ta

p
as

 d
e 

Se
v

ill
a

20
17
/2
0
18

Más que un  
asador

Se conocen desde La Miguilla, la guardería de su 
barrio: El Cerro del Águila. Crecieron en la misma 

calle, Julio Verne, la de los sueños. Un sábado de Feria se 
miraron de otra manera. «Cupido existe», dice ella. 30 
años después siguen sonriendo como el primer día. Su 
bar, el popular asador Tío Curro del Cerro, es su alma: 
ambiente familiar y cercano, trato exquisito, buen servi-
cio y calidad. Aquí los platos van bien despachados y a 
precios asequibles. ¿La especialidad? Carnes, chorizos y 
quesos a la parrilla. Francisco y Margarita pueden pre-
sumir de clientela. «Recibo cariño. Disfruto a diario. Ella 
tiene su club de fans. La quieren mucho», dice Tío Curro, 
toda una institución en la zona por su implicación con 
la Hermandad, los Reyes y lo que haga falta. Por eso, Tío 
Curro sabe a Martes Santo y huele a brasa, a carbón, a 
casitas bajas de vecino, a calor de gente sencilla. Muy 
recomendable.

Mollejas a la brasa, la glándula que envuelve al corazón 
de la ternera, es la tapa estrella de Tío Curro. Margarita 
las hace a la brasa con un toque de sal de escamas. Y es 
que innovar en la cocina y su amor por los niños son las 
dos grandes pasiones de esta sevillana que lleva 23 años 
entre estos fogones. No se vaya sin probar su tarta de 
chocolate con galletas: 100% casera. 

MÁS  
TAPAS

Queso a la parrilla 
Chorizo criollo 
Langostinos al Tío Curro 
La provoleta 
Los secretos

Dirección: Tarragona, 78 
Teléfono: 954 632 758 

Horario: de 12 a 16 y de 20 a 24 h. 
Cierre: Lunes y domingos noche 

Vacaciones: Agosto 
Gerentes: Margarita López y Francisco 

José del Valle 
Mail: curromargari@gmail.com 

Tarjetas. Sí 
Terraza: Sí 

Comedor: Sí 
Aparcamiento: No

Mollejas a la brasa

Bar Tío Curro Sur

TAPA  
ESTRELLA
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Siempre  
dejando huella

Es uno de los restaurantes de referencia de alta hoste-
lería en Sevilla y Andalucía. Enrique Becerra Reyes 

fue su fundador. Abrió en 1948 y en 1988 se mudó al 
actual local, un hermoso edificio de la Ronda Histórica. 
Hoy es su hijo, Jesús Becerra Gómez, quien regenta este 
espacio de categoría por su calidad culinaria y servicio, 
que ha sabido adaptarse a los tiempos fusionando nue-
vas tecnologías, tradición y vanguardia. Tienen la 
misma ilusión y fuerza que el primer día. Es su secreto. 
También, que el público venga, repita y recomiende. 
Becerrita es pura cocina tradicional. Es lo que saben 
hacer. En barra o en sus salones puede elegir: entradas, 
pescados, carnes y ricos postres. Todas sus materias pri-
mas son recibidas a diario desde sus puntos de origen. 
La carta de vinos tiene más de 300 referencias. Y es que 
a esta institución, templo del buen comer sevillano, da 
gusto volver.

Es un clásico de esta casa. Es una receta muy fácil, pero 
el secreto está en la manera de cocer y cortar la patata y 
elaborar la mahonesa. Tres sencillos ingredientes: pata-
tas, mahonesa casera y gambas peladas.  

MÁS  
TAPAS

Salmorejo de papas aliñás y melva del Estrecho 
Croquetas de cola de toro 
Albondiguillas de zamburiñas y gambas sobre salsa de calabacines 
Tartar de atún rojo salvaje de almadraba -60º 
Presa ibérica de bellota con mostaza crujiente

Dirección: Recaredo, 9 
Teléfono: 954 412 057 

         Horario: De lunes a sábados de 13 a 
          16.30 y de 20 a 24.30 h. 
 Domingos de 13 a 16.30 h. 

Vacaciones: Sábados y domingos de 
julio y agosto  

Gerente: Jesús Becerra Gómez 
Web: becerrita.com 

restaurante@becerrita.com 
Tarjetas: Sí 
Terraza: Sí 

Comedor: Sí 
Aparcamiento: Sí

Ensaladilla de gambas

Becerrita Centro

TAPA  
ESTRELLA
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La gran familia  
y uno más

Son una gran familia que cuida al cliente: le llaman 
por su nombre, saben a la hora a la que va a llegar y 

qué va a pedir. Con esta carta de presentación, las risas 
y debates están servidas a diario en la barra de 
Orosierra, un bodegón con aires jerezanos, ubicado en 
el Polígono Store. Aquí hay desayunos ¡bien colmados! 
de jamón ibérico, tapas y menús. ¿La especialidad? 
Chacinas de Huelva, Guijuelo y Extremadura, y sus gui-
sos caseros como la carrillada de ternera y de cerdo ibé-
rico o los garbanzos con langostinos. Javier Rodríguez, 
un entendido en carnicería y charcutería, regenta desde 
hace cinco años este negocio. Calidad y buen servicio 
son su máxima. Como buen amante de la caza, 
Orosierra tiene un salón montero con algunos de sus 
mejores trofeos: gamo, corzo, muflón y jabalí. Y es que 
en esta cocina ya huele a venado y zorzales. Comienza 
la temporada. No se la pierda.

El entrecot de ternera de vaca cebona y retinto es uno de 
los platos estrella de Orosierra. Lo hacen a la barbacoa 
con carbón de encina y lo acompañan con guarnición 
de patatas fritas cortadas a mano, como manda la tradi-
ción, y salsa mojo picón.

MÁS  
TAPAS

Presa completa con jamón y huevo de codorniz 
Revuelto ibérico: chorizo, morcilla, jamón, huevo, patatas fritas y biscotes. 
Pan de la casa: jamón ibérico de bellota y salmorejo. 
Cola de toro 
Bacalao confitado

         Dirección: Calle Nivel, 19 
 Polígono Industrial Store 

Teléfono: 954 356 323  
Horario: de lunes a viernes de 7 a 18.30 

y sábados de 8.30 a 16.30 h. 
Cierra: domingos y festivos 

Gerente: Javier Rodríguez Morán 
         Web: www.orosierra.com 
 info@orosierra.com  

Tarjetas: Sí 
Comedor: Sí 

Terraza: Sí 
Aparcamiento: No

Entrecot de ternera

Bodegón Orosierra Sur

TAPA  
ESTRELLA
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Pura  
sevillanía

Son las 7 AM. Amanece en este templo culinario. 
Hasta las 12 servirán unos 450 cafés. A esa hora, 

cambiarán de tercio en los fogones: guisos de cucha-
reo, arroz del día, mariscos, revueltos, pescados, carnes 
y sus especialidades: tortilla al whisky, sopa de tomate... 
Casablanca, uno de los lugares favoritos de muchos 
sevillanos para tapear, «huele a casa, a esa olla de las 
madres de siempre, un sonido que, aunque se va per-
diendo, remueve», explica Antonio, uno de los dueños. 
Él y Tomás (Kiki), más hermanos que primos, la tercera 
generación de una saga de hosteleros de raza, son el 
tándem perfecto que da vida a este espacio tan tauri-
no como cofrade. Aquí siempre están pendientes de su 
clientela. A ella solo le piden un guiño, un saludo o 
compás, ese tempo que necesita este equipo para 
atenderlos lo mejor posible. ¿La mejor recompensa? 
¡Que vuelva usted mañana!

Es uno de los platos estrella de Casablanca. Primero, cue-
cen el pulpo durante hora y media. Una vez listo, cortan 
las patas y las dejan enfriar. La magia está en la mahone-
sa de pimentón que hacen con gambas trituradas, tres 
partes de pimentón dulce y una de pimentón picante. A 
la hora de servirlo ponen la cama de patatas, la salsa y, 
luego, el pulpo, que previamente han enharinado y frito 
en aceite muy caliente. Para terminar, espolvorean un 
poco de pimentón dulce por encima y listo. 

MÁS  
TAPAS

Clásica tortilla al whisky 
Carrillada de cerdo al vino tinto 
Bacalao gratinado 
Guisos diarios: fabes, lentejas, habas con chocos, fideos a la marinera o marmitaco de atún 
Arroces. Los sirven todos los días ya sean de carne, pescado o arroz negro con alioli

Dirección: Adolfo Rodríguez Jurado, 12 
Teléfono: 954 224 114 

Horario: de lunes a viernes de  
          7 a 17 y de 20.15 a 24 h. 

Sábados de 12.30 a 17 h.   
Cierre: Sábados tarde y domingos 

(excepto abril y diciembre) 
Vacaciones: Agosto 

Gerentes: Antonio y Tomás Casablanca 
Web: www.bodeguitacasablanca.com 

Tarjetas: Sí 
Terraza: Sí 

Comedor: Sí

Pulpo frito con camita de patatas

Bodeguita Casablanca Centro

TAPA  
ESTRELLA
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Emblema  
de Sevilla

Desde 1954, el respeto por el origen es la esencia de Casa 
Robles. Basada en productos de temporada y las recetas 

andaluzas que han pasado de generación en generación unidas 
a la creatividad de su gran equipo de cocina, hacen que sabores 
tradicionales sorprendan siempre. Cada día, lo más fresco y 
excepcional llega a Casa Robles y sus propuestas tienen como 
objetivo resaltar todas sus cualidades cuidando al detalle todas 
las fases de elaboración y atención. Además, la bodega de Casa 
Robles es posiblemente la más extensa de Sevilla con más de 
100 seleccionadas referencias, la repostería artesana de Laura 
Robles y su animada barra son también razones únicas por las 
que disfrutar de esta casa. Premio a esta apuesta por la calidad, 
Casa Robles ha recibido numerosos reconocimientos entre los 
que destacamos el premio Alimentos de España al Mejor restau-
rante y la certificación Q de Calidad en los 12 establecimientos 
del grupo. Su gastronomía ha representado a España en 20 paí-
ses desde la sevillana calle Álvarez Quintero.

En la línea de la cocina tradicional de raíz popular de 
Casa Robles con un toque de innovación, Casa Robles 
presenta esta sorprendente pipirrana de pulpo con sal-
morejo de naranjas sevillanas. El secreto está en la cali-
dad de la materia prima y la maestría en la ejecución.

MÁS  
TAPAS

Cola de toro 
Rollitos robles enanos a la mostaza fresca 
Albóndigas de choco, pescados y langostinos en salsa 
Timbal de ensalada de pimientos asados y lascas de bacalao

Dirección: Álvarez Quintero, 58 
Teléfono: 954 213 150 

Horario: de 12 a 1 horas   
Cierre: No  

Vacaciones: No 
Propietario: Robles Restaurantes 

Web: www.casa-robles.com 
Tarjetas: Sí 
Terraza: Sí 

Comedor: Sí 
Aparcamiento: No

Pipirrana de pulpo con salmorejo de naranja

Casa Robles Centro

TAPA  
ESTRELLA
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Cocina llena  
de sabor

Comer bien es vivir bien». Esta es la filosofía de 
Cerdo Negro, un local moderno, más típico del 

casco histórico de Sevilla, pero en un barrio obre-
ro. El negocio, que regenta Isabel Reyes y sus tres 
hijos, abrió sus puertas la pasada primavera fren-
te al Parque de Miraflores. La joven plantilla, ilu-
sionada, se esmera a diario en ofrecer buen servi-
cio y buena relación calidad precio. Tienen una 
carta amplia y sus platos son contundentes. Aquí 
puede degustar cocina tradicional con un toque 
vanguardista, algo que apreciará tanto en la ela-
boración como en sus originales emplatados. 
Hay presa, pluma, solomillo al whisky, serranito, 
lagarto, hamburguesa ibérica... También, salmore-
jo, croquetas o la castañeta y espuma de patata. 
De la costa sirven cazuela de langostinos, chocos  
y tortillita de camarones. ¿Se lo va a perder?

Cuando lo pruebe, repetirá. Lo elaboran con arroz 
bomba, cebolla, calabacín cortado en brunuese y nata 
con aroma de trufa blanca. ¿El secreto? Un toque de alba-
haca y parmesano.

MÁS  
TAPAS

Presa ibérica con sus patatas panaderas, pimientos del padrón y sal de escama. 
Wok de presa 
Solomillo al whisky 
Choco frito 
Cremoso con galleta

Dirección: Avda. Mujer Trabajadora, 9. 
Parque Flores. Fase I. Local 9. 

Teléfono: 695 797 013 
Horario: De 12 a 16 y de 20 a 24 

Cierre: Domingo y lunes por la tarde 
Vacaciones: No 

Gerentes: Isabel y David Reyes 
Tarjetas: Sí 
Terraza: Sí 

Comedor: Sí 
Aparcamiento: No

Nuestro risotto

Cerdo Negro Macarena

TAPA  
ESTRELLA
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Corazón  
de barrio

No hay vecino de Bellavista que no conozca la cerve-
cería Casildo, y no hay acto en Bellavista al que el 

bar no esté ligado, como buena cuenta dan las fotos que 
cubren sus paredes. Es sede de C.D. Payasus Crouss de 
fútbol sala y guarda una estrecha relación con la 
Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista a la que 
dona un porcentaje de su tapa de queso frito a las dos 
mermeladas. Casa Casildo es un local familiar, fundado 
en 1973 por una pareja de emigrantes andaluces. Ahora 
es su hijo José El Seple el encargado de dirigir un esta-
blecimiento en el que también trabajan su mujer, sus 
hermanos y sus hijos. Tres generaciones por tanto de 
buenos hosteleros que buscan que el cliente se sienta 
en su establecimiento como uno más de la familia. 
Sobre la mesa, una nutrida representación de tapas tra-
dicionales de la cocina sevillana, algunas rediseñadas y 
galardonadas en distintos encuentros gastronómicos. 

Es un plato con premio, el de la Tapa más Sevillana en la 
edición de 2014 de Sevilla Tapas Week. Razones no le fal-
tan, porque entre sus ingredientes se encuentran pro-
ductos clásicos de la gastronomía hispalense como 
puede ser el bacalao. Un taco de este pez de Cuaresma 
marinado y rebozado se asienta sobre un fondo de rúcu-
la, todo ello cubierto por una salsa de reducción de 
aroma de azahar. Sabor en estado puro.

MÁS  
TAPAS

Queso frito a las dos mermeladas 
Carne de ibérico a la brasa de carbón de encina 
Frituras variadas 
Pinchazo de solomillo 
Plato de gambas blancas de Cádiz

Dirección: Calle Guadalajara, 132 
Teléfono: 954 692 530 

Horario: De martes a domingo de 12 a 0 
horas 

Cierre: Lunes 
Vacaciones: Feria de Abril y tres     

semanas en agosto 
Gerente: José Antonio Hoyos 

barcasildo@hotmail.es  
Tarjetas: Sí 
Terraza: Sí 

Comedor: Sí 
Aparcamiento: No 

Crujiente de bacalao con aires de azahar

Cervecería Bar Casildo Sur

TAPA  
ESTRELLA
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El bar de las 
cosas bonitas

Su ilusión era tener algo más que un bar y cumplió su 
sueño. Está en la Alameda de Hércules y se llama 

Coolantro, bar donde pasan cosas. Así reza su titular. El 
soñador se llama Manuel Macías Pernil. Con una amplia 
sonrisa cuenta que el nombre se debe a un juego de 
palabras: cool (término que en inglés significa que está 
de moda) y antro. Para crearlo se inspiró en el cilantro, 
llamado curiosamente culantro en Valverde del Camino 
(Huelva), el pueblo de su familia. El espacio, con encanto 
y magia, es una experiencia gastronómica con sabor y 
mucha personalidad. ¿El resultado? Un encuentro entre 
la cocina tradicional y la actual que Manuel, gran aficio-
nado a la fotografía, presenta al público en un original 
álbum de fotos. En Coolantro también puede saborear 
cultura ya que cada mes el local acoge una exposición, 
así como catas de vino, ginebra o cervezas artesanas. Si 
quiere un buen plan, aquí lo tiene.

Tarta de chocolate, galletas y recuerdos. A Manuel le 
encanta conectar con la parte emotiva. Está convencido 
de que así se disfruta más de la experiencia y la vida. Por 
ello, su plato estrella es un postre, la misma tarta de cho-
colate, galletas y recuerdos, que durante muchos cum-
pleaños le hicieron, primero, su abuela Lucía y, después, 
su madre. Este postre es un homenaje a ellas. 

MÁS  
TAPAS

Ensaladilla flamenca de langostinos (con sus lunares y peineta) 
Pan artesano de pasas al PX, foie, pavo confitado y cebolla caramelizada 
Pimientos del piquillo rellenos de carne de toro guisada al vino tinto 
Gwa Pao con pringá andaluza, con ahumados nórdicos o serranito 
Tartar de atún macerado en salsa soja y worcestershire con tomate, aguacate y culantro

Dirección: Joaquín Costa, 10 
Teléfono: 667 593 171 

Horario: de 13 a 16 y de 20.30 a 24.30 h. 
y domingos de 13 a 16 h. 

Cierre: domingos noche y lunes 
Vacaciones: Los meses de julio  

y agosto solo abren por la noche 
Gerente: Manuel Macías Pernil  

Web: www.coolantrobar.es 
Mail: coolantrobar@gmail.com 

Tarjetas: Sí  
Comedor: Sí 

Tarta de chocolate, galletas y recuerdos

Coolantro Bar Centro

TAPA  
ESTRELLA
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Tapería selecta 
junto a la Catedral

Don Juan, tapería selecta, está inspirado en el perso-
naje literario de don Juan Tenorio y supone una 

renovación del mismo adaptado a la gastronomía. Don 
Juan representa el espíritu del personaje legendario, 
siendo una fusión de sabores, textura y aromas de la 
cocina actual y tradicional. Pero si hay algo que clara-
mente coincide con el primer don Juan es la capacidad 
que tiene para enamorar y seducir, en este caso, palada-
res. Por eso, su lema reza: Don Juan. Amarás nuestra coci-
na. La carta puede disfrutarse en cualquier momento 
del día, puesto que cuenta con una gran variedad de 
propuestas, tanto de desayunos como cena; además, 
muchos platos pueden degustarse en formatos de tapa, 
media ración y ración. La carta, en la que además de 
tapas cardiosaludables, ofrece platos saludables para el 
alma, se completa con una extensa exposición de pos-
tres elaborados por Laura Robles.

En Don Juan pueden disfrutarse guisos, arroces, una 
selección de chacinas ibéricas y quesos, exquisitos fritos, 
platos clásicos de la cocina internacional, pescados, car-
nes, pero el plato estrella del establecimiento es Pan 
casero con caballa marinada y mermelada de tomate. 
Una elaboración sencilla que finaliza con una cuidada 
presentación y que tiene un sabor muy suculento.

MÁS  
TAPAS

Reconstrucción de cola de toro 
Merluza de pincho con crujiente de pato y setas 
Salmón a las especias cajún sobre arroz basmati con coco y cilantro 
Focaccia cubierta al romero con jamón ibérico 
Flan de foie con caramelo

Dirección: Alemanes, 7 
Teléfono: 954 563 232 

Horario: De 11 a 2 horas   
Cierre: No 

Vacaciones: No 
Propietario: Robles Restaurantes 
Web: www.donjuandealemanes.es 

Tarjetas: Sí 
Terraza: Sí 

Comedor: Sí 
Aparcamiento: No 

 

Pan casero con caballa marinada y mermelada de tomate

Don Juan de Alemanes Centro

TAPA  
ESTRELLA
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El lujo de  
lo ibérico

Isabel Reyes comenzó hace 11 años vendiendo botelli-
nes de cerveza. Hoy regenta con sus tres hijos (David, 

Isabel María e Iván) un bar de barrio, 100% familiar, con 
fama en toda Sevilla, a solo cinco minutos de la SE-30. Y 
es que El Ibérico es un templo para los amantes de la 
chacina de excelente calidad, a precio competitivo. 
Todos los productos de esta casa son de Monesterio, 
Badajoz, el pueblo natal de la dueña. Como dicen en su 
carta: «Come a gusto y placentero y que ayune tu here-
dero». Tomarse aquí un exquisito desayuno de jamón 
ibérico es una parada obligada, seguida de sabrosos y 
espectaculares montaditos, panes de la casa, quesos y 
otros manjares como la hojaldrina de pisto o el mouse 
de pato y pimiento. También se pueden hacer pedidos 
y recogerlos en esta abacería llena de vida. Venden 
legumbres, vino, aceite, conservas y, como no, lujo ibéri-
co. Difícil resistirse a estos sabores.

Jamón ibérico cortado al momento, generosa la ración, 
exquisito aceite de oliva y pan recién hecho muy cru-
jiente. El secreto, hacer las cosas bien con el mejor pro-
ducto. Los clientes lo saben, lo aprecian y algunos reco-
rren media ciudad solo para desayunar aquí, en el ibéri-
co. Por algo será.

MÁS  
TAPAS

Plato de chacina variado: jamón, queso, carne mechada, salchichón y chorizo ibérico 
Pan rústico Milanita: tortilla, jamón, queso, carne mechada, rodajas de tomate y mahonesa 
Plato de pimiento aliñado con melva 
Pan del Bestia: Carne mechada, salmorejo, jamón y queso de oveja 
Rulo de cabra con cebolla caramelizada

Dirección: Avda. de Pino Montano 
Núcleo Residencial Las Almenas. Local 2 

Teléfono: 695 797 012 / 955 190 540 
Horario: de 8 a 16 y de 20 a 21 horas 

Cierra: Sábados y domingos por la tarde 
Vacaciones: No 

Terraza: Sí 
Tarjeta: Sí 

Comedor: Sí 
Gerente: Isabel Reyes 

Facebook: El Ibérico Café Bar 
Mail: davidibero98@gmail.com 

Aparcamiento: No

Tostada con jamón y aceite de oliva

El Ibérico Macarena

TAPA  
ESTRELLA
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El Perú  
sin fusión

Suena el vals Nada Soy, de los Kipus & Eva Ayllón. La 
decoración con maderas nobles y un toque nórdico 

invita al relax. Estamos en El Pregón, Cocina Peruana, un 
nuevo espacio ubicado en la calle Lumbreras que ofre-
ce comida peruana tradicional, de calidad, sin fusión y 
sin mezclas. Sentarse aquí es una experiencia gastronó-
mica. El local es un viaje al Perú, una explosión de sabo-
res que sorprende. Myriam Valencia, la dueña, quiere 
que su apuesta sea una aventura culinaria. Por ello, sus 
platos saben a la comida de casa, a la de su abuela María 
de Jesús, hecha con productos naturales y lenta elabo-
ración al momento. La carta, con 20 platos, lleva yuca, aji 
amarillo y aji panca… Detrás está Luis, encargado de la 
cocina y Natalia que elabora los postres. Ella dice con 
nostalgia que su país sabe a limón con cebolla, a pique. 
Con mimo prepara el suspiro de limeña o la tarta de 
lúcuma. ¿Para brindar? Pisco sour. ¡Qué viva el Perú!

Este plato existe desde el Virreinato. Su nombre viene del que-
chua: Kausay significa «sustento necesario, alimento o lo que 
alimenta», como llamaban a la papa en Perú. Para la masa pren-
se la papa y agregue el aceite, zumo de limón, el aji amarillo, sal 
y pimienta. Amase hasta obtener una mezcla homogénea. Para 
el relleno, mezcle el pollo y la mahonesa con sal y pimienta.  
Ingredientes para 4 personas: ¼ de pechuga de pollo, ¾ de papa 
amarilla, 2 cucharadas de aceite vegetal y de oliva, 1 cuchara de 
ají amarillo licuado, 4 cucharadas de zumo de limón, sal y 
pimiento al gusto, un aguacate en tiras largas, 6 aceitunas mora-
das, 2 huevos y mahonesa.

MÁS  
TAPAS

Chicharrón de cerdo 
Ají de gallina 
Chaufa de pollo 
Anti cucho 
Causa limeña

Dirección: Lumbreras, 39 
Teléfono: 854 521 920  

Horario: de 13 a 16.30 y de 20 h. hasta 
cierre 

Cierre: Cierran domingo noche 
Gerente: Myriam Valencia 

Facebook: Pregón Cocina Peruana 
Mail: pregoncocinaperuana@gmail.com 

Tarjetas: Sí 
Terraza: No 
Comedor: Sí 

Aparcamiento: No

Causa limeña

El Pregón Cocina Peruana Centro

TAPA  
ESTRELLA
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Más allá  
del menú

Tapas, compartir, sonrisas, dulces, vinos, reuniones, 
catar… Este juego de palabras resume el espíritu de 

este nuevo bar de Los Bermejales donde cada 15 días 
cambian el Fuera de Carta. Su original propuesta sor-
prende con hasta 10 platos que se suman a los 24 fijos 
de esta casa. De ahí su nombre: Fuera de Carta. Detrás 
de este proyecto están dos veteranos: Sergio Rollán y 
Miguel Corbacho, dos apasionados de la cocina y del 
público, dueños también de la conocida Terraza Zahora 
en el mismo barrio. Los fogones de Fuera de Carta están 
en buenas manos, en las de Teresa Fernández, chef eje-
cutiva del Grupo Zahora. Aquí hacen cocina tradicional 
evolucionada, elaborada, con criterio y mucho mimo. 
Cuidando siempre el detalle y el trato personalizado. 
Tienen una bodega con más de 36 referencias en la que 
priman los caldos andaluces. Sus vinos y viandas le lle-
varán al máximo nivel de los sentidos. 

Lomo alto de bacalao totalmente desalado, confitado en 
aceite de oliva a baja temperatura. Una vez confitado se 
escurre el aceite y  se saltean en una sartén las gulas con 
ajo, perejil y langostinos. Se sirve con una base o cama 
de gulas en el plato y, luego, el bacalao. Encima se pone 
una bilbaína y listo para comer.

MÁS  
TAPAS

Canelones de pato, foie y manzana 
Timbal de habitas fritas, carrillada ibérica y huevo frito 
Tataky de presa, tomillo y parmesano  
Pulpo braseado a la gallega con parmentier y pimentón 
Tartar de atún y aguacate con aceite de trufa

Dirección: Avda. de Finlandia, 5 
Teléfono: 608 833 256 
Horario: de 12 a 24.30 

Cierre: No cierra 
fb/instagram: fueradecartabermejales 

        Gerentes: Sergio Rollán y 
 Miguel Corbacho  

Tarjetas: Sí. Aceptan Cheque Gourmet 
Comedor: Sí 

Terraza: Sí 
Aparcamiento: No

Suprema de bacalao con gulas y langostinos al ajillo

Fuera de Carta Sur

TAPA  
ESTRELLA
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Para educar  
el paladar

Initium, inicio en latín, es el comienzo de una nueva 
etapa. La de Jesús y Alicia, quienes han amasado jun-

tos el principio, el origen y la raíz de su nuevo proyecto: 
este moderno y acogedor restaurante situado en el 
corazón de la Buhaira. El chef Jesús Díaz, formado en la 
Escuela de Hostelería del Alabardero y junto a otros 
grandes de los fogones de Sevilla y su provincia, es el 
responsable de esta cocina de autor, original y vanguar-
dista. Alicia Moreno es la encargada de cuidar a los 
clientes en sala, de explicarles con mimo cada plato. 
Juntos forman el binomio perfecto. En Initium encontra-
rá 24 exquisitas recetas, seis sugerencias fuera de carta y 
una cuidada selección de vinos con más de 20 referen-
cias de marcas no comerciales. ¿Su máxima? 
Sorprender al público. Para ello, organizan catas de vino 
y de cervezas artesanas, noches temáticas, la excusa 
perfecta para seguir educando el paladar.

El cucurucho almendrado crujiente está relleno de con-
fit de pato y gratén de queso de cabra, combinado con 
coulis de frutos rojos. Esta tapa es una fusión de sabores 
y texturas en la que el gusto meloso y suave del pato 
contrasta con el sabor fuerte del queso y el toque ácido 
de los frutos rojos. Es una tapa diferente e innovadora 
como todas las creaciones de Jesús, al que le gusta jugar 
con contrastes y mostrar una nueva forma de entender 
la cocina.

MÁS  
TAPAS

Croquetas de fuet, dátiles y queso azul  
Tataki de atún 
Risotto de calamares de potera y calabacín 
Wok de fideos chinos y langostinos 
Ensalada mezclum sobre crujiente de parmesano y vinagreta de tomate y nueces

Dirección: Diego Angulo Íñiguez, 8 
Teléfono: 955 281 879 

Horario: De martes a sábado de 12.30 a 
24 h., domingos de 12.30 a 17 h. y lunes 

de 12.30 a 16 y de 20 a 24 h. 
Cierre: Domingos noche y lunes tarde 

Gerente: Jesús Díaz y Alicia Moreno 
Web: proyectoinitium@gmail.com  

Tarjetas: Sí  
Terraza: Sí 

Comedor: Sí 
Aparcamiento: No

Cucurucho crujiente relleno de pato

Initium Nervión

TAPA  
ESTRELLA
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ISPAL, cocina 
100% Sevilla

ISPAL es la última apertura del Grupo Hostelero La 
Raza, referente en la gastronomía sevillana desde 

1932. Un restaurante con un nuevo concepto gastronó-
mico que cocina 100% Sevilla: un auténtico homenaje a 
la gastronomía sevillana a través de recetas antiguas 
que se han rescatado y actualizado para elaborar los 
platos de la carta de ISPAL, cuyos ingredientes principa-
les provienen de productores de la provincia, siendo 
100 x 100 sevillanos. ISPAL cuenta con un menú degus-
tación en el que el chef Antonio Bort da rienda suelta a 
su creatividad para ofrecer una experiencia gastronó-
mica en la que los comensales realizarán un viaje por la 
provincia de Sevilla a través de los sentidos. Sin olvidar 
los vinos, ISPAL cuenta con una de las más completas 
cartas de vinos andaluces a nivel nacional, donde los 
vinos sevillanos adquieren también un protagonismo 
poco usual en el sector de la restauración.

Ingredientes: Cochinillo, zanahorias, vainilla y ajo. 
En primer lugar, se deshuesa el cochinillo y se cocina a 
baja temperatura durante 24 horas. Después se termina 
de cocinar en el horno hasta que la piel quede crujiente. 
A continuación, se hace el puré de zanahorias y vainilla. 
Con la cabeza del cochinillo hacemos un jugo que será 
con el que bañemos el cochinillo. Y listo para emplatar.  

MÁS  
TAPAS

Calentitos de bacalao con su chocolate espaciado 
Nuestra versión de las gambas al ajillo 
Lubina de esteros de Isla Mayor con su jugo del menudo y quinoa suflada de Los Palacios 
Queso de leche de cabra florida de Espartinas, relleno de higo, manzana ácida y vermout 
de Alcalá

Dirección: Plaza de San Sebastián, 1 
Teléfono: 955 547 127 

Horario: de martes a sábado de 13.30 a 
16.30 h. y de 20.30 a 00.30 h. Domingos 

de 13.30 a 16.30 h.  
Cierre Lunes 

Web: www.restauranteispal.com 
Tarjetas: Sí 
Terraza: Sí 

Comedor: Sí 
Aparcamiento: No

Cochinillo de Constantina, su jugo, puré de zanahorias y vainilla y ajo asado

Ispal Nervión

PLATO  
ESTRELLA

Manolo Manosalvas
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Un guiño al norte 
desde el sur

Anda siempre creando, entre fogones, disfrutando, 
amasando la vida. Su casa, en Los Remedios, es 

parada obligada por originalidad y creatividad. El local 
que regenta el chef Iván Valero es un espacio bistronó-
mico, es decir, una casa de comidas tradicional (bistro) 
combinada con una cocina renovada con toque van-
guardista. Su lema es claro: alta cocina con sello perso-
nal. Este autodidacta, que se ha formado con los mejo-
res del gremio, busca sorprender a su clientela, sin per-
der sus raíces, su norte. Ivantxu renueva su carta entre 
dos y tres veces al año, acompañándola con sugeren-
cias de productos de temporada. La clave de sus platos 
está en la materia prima que trae directamente de su 
lugar de origen: merluza del Cantábrico, morcilla de 
Beasain o trufa de Burgos. Aquí no falta el cuchareo, car-
nes, pescados, buen vino (45 referencias) y postres. Es 
ideal para amantes de la buena mesa.

Es un plato muy sencillo, pero exquisito. Se prepara con 
lomos de merluza del Cantábrico que Ivantxu hace a la 
plancha y termina con un toque de vinagre. Mientras, 
elabora el santurce que consiste en dorar ajos laminados 
y guindilla verde de Ibarra en aceite de oliva. Una vez 
terminado el sofrito se le añade a la merluza. Patatas ela-
boradas en sartén con aceite de oliva y cebolla es la 
guarnición que acompaña este plato.

MÁS  
TAPAS

Merluza de pincho 
Croquetas de txangurro 
Chuletón 
Tosta de anchoa y caballa 
Legumbres de temporada

Dirección: Virgen de la Victoria, 5 
Teléfono: 955 544 882 

Horario: De martes a sábados de 13 a 
16.15 y de 20.30 a 24 h. y domingos de 13 

a 16.15 h. 
Cierra: Domingo noche y lunes. En julio 

y agosto, sábado noche y domingo  
Vacaciones: 1 al 15 de febrero, primera 
semana de julio y del 15 al 31 de agosto. 

Gerente: Iván Valero 
Mail: valeroivan@gmail.com 

Tarjetas: Sí 
Comedor: Si 

Merluza al estilo de Santurce con patatas a la sartén

Ivantxu Los Remedios

TAPA  
ESTRELLA
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Un placer para 
los sentidos

Jaylu es un clásico de la buena mesa sevillana. El mar, 
la materia prima fresca y de temporada son las señas 

de identidad de esta casa donde hacen cocina de pro-
ducto, con garantía y de calidad. El pescado y marisco de 
la costa de Huelva y Cádiz son, junto a los jamones de 
bellota 100% ibéricos, su especialidad. El arte de seleccio-
nar cada día lo mejor corresponde al chef Marco 
Antonio Caballero, quien siempre repite el mismo ritual. 
Elige personalmente los productos: gamba a gamba, lan-
gostino a langostino y los mejores pescados. Aquí puede 
degustar desde una exquisita corvina a la plancha con 
su ventresca, hasta una sartén de rape con gambas y 
cigalitas flambeadas al coñac. Por este rincón de Triana 
han pasado prestigiosos cocineros y personalidades. 
Jaylu, con 50 años de experiencia, puede presumir de 
estar tan vivo y fresco como el primer día. Comer en este 
exclusivo local es un placer para los sentidos.  

Este exquisito bocado de Jaylu lleva cuatro tipos de 
algas y gambitas marinadas. Es como un ceviche, una 
fusión, una verbena. Se trata de un entrante, un detalle, 
ideal para ir abriendo boca, pero sobre todo para los 
que les apasionan los crudos. En esta línea, Jaylu ofre-
ce también su rico tartar de gambas o tartar de atún, así 
como su ensalada de cangrejo.

MÁS  
TAPAS

Fino salmorejo amarillo con quisquillas 
Juliana de calamares sobre tomate rallado y cebollino 
Merluza de pincho sobre verde picante de espinaca 
Albondiguillas de chocos imperial en su tinta 
Langostinos abiertos a la plancha

Dirección: López de Gomara, 19 
Teléfono: 954 339 476 

                  Horario: De 13 a 16 y de 20.30 a 
  23.45 h. 

Cierre: Domingos noche 
Vacaciones: Dos semanas en agosto 

Gerente: Enrique Caballero Baños 
Web: www.restaurantejaylu.com 
enrique@restaurantejaylu.com 

Tarjetas: Sí 
Terraza: Sí 

Comedor: Sí 
Aparcamiento: Con aparcacoches

Verbena de algas con gambitas marinadas

Jaylu Triana

TAPA  
ESTRELLA



41

G
u

ía
 d

e 
ta

p
as

 d
e 

Se
v

ill
a

20
17
/2
0
18

Un oasis  
al sol

Los  leones es un clásico de la Alameda de Hércules, 
uno de los barrios de moda. Aquí huele a amigos, 

reencuentro, cerveza, risas y mucho ambiente. Situado 
en pleno bulevar, este kiosco debe su nombre a los leo-
nes que coronan las dos columnas de las cuatro que 
hay en este espacio considerado el primer jardín públi-
co de Europa. Aquí puede desayunar, comer, merendar 
y cenar. Su carta es tan amplia que ofrece desde exquisi-
tos desayunos a una amplia selección de tapas de coci-
na tradicional y de vanguardia, elaboradas siempre con 
productos de temporada. Y es que la calidad del servi-
cio, la buena comida y su agradable y amplia terraza 
son, para Jesús Alles, el propietario, los verdaderos valo-
res de este oasis al sol en medio de la urbe. Muy reco-
mendable su carne iberica a la brasa y sus postres case-
ros. Para los aficionados al fútbol, éste es su bar. 
Restransmiten todo tipo de eventos deportivos. ¡Volverá!

El medallón de solomillo ibérico, la tapa estrella del 
Kiosco de Los Leones, está elaborada con tres ingredien-
tes tradicionales: solomillo a la plancha, queso de cabra 
y panceta ibérica. Tres sabores tan fuertes como diferen-
tes, la combinación perfecta para disfrutar de un bocado 
delicioso. 

MÁS  
TAPAS

Pollo al curry con arroz pilaf 
Lomo de atún de Barbate encebollado 
Secreto ibérico 
Chipirón plancha con arroz negro con alioli 
Delicias Los Leones

Dirección: Alameda de Hércules s/n 
Teléfono: 666 308 968 

Horario: De lunes a domingo de 8 a 24 
horas 

Cierre: No cierra 
Gerente: Jesús Alles 

Web: kioscolosleones.es 
Mail: barkioscolosleones@gmail.com 

Tarjetas: Sí  
Terraza: Sí 

Comedor: No 
Terraza: Sí 
Tarjeta:  Sí

Medallón de solomillo ibérico

Kiosco Los Leones Centro

TAPA  
ESTRELLA
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Calidad  
de origen

La Jarana sabe a productos andaluces, de temporada, 
frescos y sabrosos. En los fogones de este moderno 

local de cocina tradicional andaluza con toques creati-
vos triunfa la calidad de la materia prima y el cuidado 
de cada detalle. La constancia es la clave del éxito de los 
hermanos Rocío y Diego, propietarios también del res-
taurante Papirusa en el barrio del Arenal. Su cocina es el 
binomio perfecto entre vanguardia y sabia experiencia. 
Lo suyo es cocina de autor 100% mediterránea, de la tie-
rra. Lo podrá comprobar en cualquiera de los más de 40 
platos de su carta, tan tradicional como auténtica, per-
fecta para acompañar con un buen vino. Entre sus clási-
cos destaca la musaka, el solomillo de buey, pescados, 
arroces y guisos caseros. El restaurante, que también 
cuenta con una amplia terraza, está a tan sólo 5 minutos 
de la estación del Ave. Si tiene una comida de negocios 
este es su sitio.

Es uno de los guisos de temporada que puede encontrar 
en el establecimiento. Su elaboración es un clásico de las 
cocinas andaluzas. Jesús, el chef de La Jarana, cocina 
este plato haciendo un sofrito de cebolla, pimientos, 
tomate natural y ajo. A esta base le añade el choco, corta-
do en forma de dados y un delicioso caldo de pescado. 
Una vez que el choco está cocido le añade las habas, ya 
que tienen un tiempo de cocción más corto. Se sigue 
cocinando a fuego lento hasta que esté en su punto.

MÁS  
TAPAS

Riñones de cordero lechal 
Cazón frito al limón  
Revuelto de morcilla con patatas paja 
Corvina salvaje a la plancha 
Solomillo de buey txogitxu a la plancha

Dirección: Kansas City, 92 
Teléfono: 954 257 399 

Horario: de 12.30 a 16.30 y de 20 a 0 h.   
Cierre: Domingos noche 

Vacaciones: Semana Santa, Feria y 
agosto 

Gerente: Diego y Rocío Iglesias 
Web: www.lajaranarestaurante.com 

info@lajaranarestaurante.com 
Tarjetas: Sí 
Terraza: Sí 

Comedor: Sí 
Aparcamiento: No

Guiso de habas con choco

La Jarana Nervión

TAPA  
ESTRELLA



44

G
u

ía
 d

e 
ta

p
as

 d
e 

Se
v

ill
a

20
17
/2
0
18

La auténtica tapa 
sevillana

Cocina tradicional llena de ricas y antiguas tapas de 
Sevilla. Esta es la filosofía de La Zaranda, el bar que 

Rafael abrió hace dos años en Los Remedios. Este vete-
rano de la hostelería, que lleva 41 años al pie del cañón, 
no falta ni un día a su local para seguir ejerciendo el ofi-
cio que ama. ¿Su objetivo? Recuperar la tapa antigua de 
Sevilla: huevos a la flamenca, carne con tomate, espina-
cas con garbanzos... Platos de verdad, de toda la vida, 
llenos de sabores diferentes. Los guisos caseros (berza, 
papas con chocos…), las deliciosas croquetas y el pesca-
do frito y crujiente son la especialidad de La Zaranda 
donde, además, cualquiera de los 20 vinos de su bode-
ga se copean. ¿La máxima de Rafael? Que el cliente se 
vaya satisfecho, algo que consigue con buena materia 
prima, buena relación calidad-precio y un servicio pro-
fesional. Cocina llena de experiencia y memoria. ¡Un 
placer para los sentidos!

No hay tapa más sevillana que los huevos a la flamenca. 
En La Zaranda los puede degustar en tapa, media y 
ración. Lo elaboran con la base del pisto (judías verdes, 
guisantes y tomates) más un huevo cuajado. Antes de 
ser servirlo le añaden jamón ibérico y chorizo. Lo pre-
sentan en cazuela de loza.

MÁS  
TAPAS

Riñones al Jerez 
Bacalao con tomate 
Espinacas con garbanzos 
Croquetas de jamón 
Langostinos de Sanlúcar

Dirección: Virgen de Consolación, 10 
Teléfono: 955 075 392 

Horario: De 7 a 24 horas 
Cierre: No 

Vacaciones: Última quincena de agosto 
Gerente: Rafael Pérez Armenta 
Mail: atmentarafael@gmail.com  

Tarjetas: Sí 
Terraza: No 
Comedor: Sí 

Aparcamiento: No

Huevos a la flamenca

La Zaranda Los Remedios

TAPA  
ESTRELLA
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Comida casera 
de verdad

Cocina mediterránea con un toque diferente. En la 
cervecería Los Barriles de Bellavista comienza la 

vida bien temprano con excelentes desayunos y, a par-
tir de mediodía, comida de la de toda la vida, de la de 
verdad. Tradicional y andaluza. Sus guisos caseros que 
cambian a diario no dejan a nadie indiferente: pimien-
tos del piquillo rellenos de carne, pisto, pollo en salsa o 
lasaña. Aquí sobra imaginación. Cada día ofrecen un 
plato de cuchara diferente y fritos caseros (trompetillas, 
flamenquines y bartolitos). Los domingos, paella y ricas 
carnes a la brasa. Sin olvidar, su marisco fresco: gambas, 
camarones, patas rusas... En su mesa no faltan los pos-
tres caseros como la tarta de queso, de chocolate o nati-
llas. ¡Una auténtica delicia! Lo mejor es que todo se 
puede llevar a casa o tomar en su magnífica terraza. La 
calidad, el estupendo servicio y la simpatía de sus 
camareros hacen que este espacio sea especial.

Tapa tan sencilla como exquisita. Es queso de rulo de 
cabra. Primero lo calientan al grill para que quede más 
jugoso. Luego, le añaden cebolla confitada que acompa-
ñan con una reducción de vinagre de modena. Si lo 
prueba repetirá.

MÁS  
TAPAS

Ensaladilla Los Barriles 
Revueltos de la casa o el campero 
Solomillo al whisky 
Pollo al crispy 
Carrillá

Dirección: Avda. de Jerez, 55 local 2. 
Jardines de Hércules 

Teléfono: 954 690 763 
Horario: De 8 a 1 h. en invierno y de 8 a 

16 y de 20 a 24 h. en verano 
Cierre: 1 de enero y 25 de diciembre 

Vacaciones: No 
Gerente: Samuel Pecero 

Web: www.cervecerialosbarriles.com 
Tarjetas: Sí 
Terraza: Sí 

Comedor: Sí 
Aparcamiento: No

Queso de cabra con cebolla confitada

Los Barriles Sur

TAPA  
ESTRELLA
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Ricas tapas a  
buen precio

Buena música y bonita barra, un local acogedor con 
dos alturas y un salón arriba para celebraciones de 

todo tipo. Estamos en el corazón de Sevilla, en LOS 
MERCADERES Restaurante-Tapas, abierto al público 
todo el día. El espacio, con una ubicación estratégica, le 
transportará a la Sevilla antigua. Nos recibe el joven 
Antonio, chef de esta casa e hijo del empresario Antonio 
Luque, gerente del negocio y de otros locales de moda 
de la ciudad. «Me gustaría ser como él por lo que ha con-
seguido en Sevilla. Es constante, positivo y muy creati-
vo», dice orgulloso el hijo del jefe. Tiene 22 años y acaba 
de volver de Londres cargado de ideas. Los Luque ofre-
cen ricas tapas a precios económicos. Desde 2 euros 
puede degustar croquetas o canutillo con langostino con 
salsa de soja. Hay ensaladas, panes de la casa y paellas a 
diario. Hacen cocina tradicional, casera y de la tierra. 
Ellos no trabajan, simplemente hacen lo que les gusta.

Cortar la pechuga de pintada en láminas muy finas. 
Encima se le ponen tiras de bacon, un dátil y se enrolla. 
Se fríe para darle un toque de fritura. La acompañan con 
una salsa de pimientos rojos y cebolla, a la que añaden 
agua, más dátiles y, por último, la pechuga. A la hora de 
emplatar ponen la pechuga y la salsa. Después, la pintan 
con miel de caña. ¿Para acompañar? Cuscús.

MÁS  
TAPAS

Canelón de pato con foie con salsa de manzana y uva 
Pastel de berenjenas 
Albóndigas de chocos con salsa marinera 
Taleguilla de queso de cabra con confitura de tomate 
Rollito de carne a la mostaza con salsa pomodoro

Dirección: Álvarez 
Quintero, 9-13 

Teléfono: 647 530 675 
651 953 603 

Horario: De 12 a 24 h. 
Cierre: No cierran 

 Mail: luquerbb18@gmail.com 
 luquetorero@gmail.com 
         Tarjetas: Sí 

Comedor: Sí 
Terraza: Sí 

Aparcamiento: No

Pechuga de pintada rellena de bacon y dátil con miel y cuscús

Los Mercaderes RESTAURANTE-TAPAS Centro

TAPA  
ESTRELLA
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Cocina andaluza 
de siempre

Papirusa, en el corazón del Arenal, es alegría del sur. 
Cocina andaluza de siempre con alta dosis de creati-

vidad, llena de identidad, cariño, pasión y verdad, ingre-
dientes que van en el ADN de sus dueños, lo hermanos 
Rocío y Diego Iglesias. Ellos son el alma de este local de 
diseño, cuidado al milímetro, que resume lo mejor de 
sus 25 años de experiencia entre fogones. Su obsesión 
por la materia prima de calidad y su incansable afán por 
realzar el sabor de nuestra tierra se aprecia en su carta, 
con aire andaluz renovado y que cambian cada tempo-
rada. En la mesa, servicio profesional y trato de calidad. 
Tienen más de 200 vinos, muchos caldos generosos de 
Andalucía. ¿Su reto? Dejar un buen sabor de boca. Y es 
que Papirusa despierta los sentidos regalando originali-
dad. Prueba de ello es su jardín vertical a la entrada del 
local o el hilo musical de los pájaros de Cazalla de la 
Sierra, bonitos detalles que le arrancarán una sonrisa. 

Plato de excelente calidad elaborado con las partes 
nobles del cerdo, sal y pimienta. También, alcaparra, 
cebolleta fresca, mahonesa y mostaza. Se trata de una 
creación novedosa, agradable y con un sabor que sor-
prende. Es otra manera de comer productos ibéricos.

MÁS  
TAPAS

Carrillada de cerdo ibérico Arturo Sánchez 
Albóndigas de chocos 
Foie de Oca con Luis Felipe 
Croquetas de Chari, plato con el que Diego y Rocío han querido homenajear a su madre 
Alcachofas rellenas de gambas al ajillo

Dirección: Antonia Díaz, 9. 
Teléfono: 954 225 385 

Horario: De lunes a domingo de 12 a 24 h.   
Cierre: No 

Vacaciones: No 
Gerentes: Diego y Rocío Iglesias 

Web: www.papirusarestaurante.com 
Mail: info@papirusarestaurante.com 

Tarjetas: Sí 
Terraza: Sí 

Comedor: Sí 
Aparcamiento: No 

 

Tartar de salchichón ibérico de bellota Arturo Sánchez

Papirusa Centro

TAPA  
ESTRELLA
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«Esto está  
de lujo»

De la huerta de El Viso del Alcor, su pueblo, a la 
mesa. Las verduras brillan siempre en este rincón 

culinario. Y es que en esta casa «todo está de lujo», 
como siempre dice José Manuel, uno de los hijos del 
jefe. Fue Antonio León Jiménez quien, junto a su 
mujer, Mari Carmen, abrió su primer bar de barrio en 
Los Remedios. Allí enseñó a los suyos a amar la coci-
na de las abuelas, la andaluza, tradicional y auténtica. 
El restaurante se quedó pequeño y Los Cuevas se 
mudaron a un local más grande, justo enfrente. Aquí 
llevan 32 años elaborando cocina con sabor, natural y 
de mercado. Ahora, a su Salón del Espárrago se ha 
sumado otro local contiguo, el Salón de la Alcachofa, 
un espacio más moderno que promete con el Día de 
las Ollas: cazuela de guisos tradicionales como Dios 
manda, una iniciativa para los martes y miércoles. 
¡Para chuparse los dedos!

Es el plato más demandado de la amplia carta de Los 
Cuervas. Tienen 90 creaciones, explica Joaquín León, El 
Melli, encargado de los fogones y otro de los hijos de 
Antonio León. «Mi padre me enseñó a amar la cocina y a 
pagar bien a mi plantilla. Tengo la mejor de Sevilla. Le lla-
maban Antonio El Cueva porque en su primer bar había 
goteras», comenta El Melli con cariño y una amplia son-
risa.

MÁS  
TAPAS

Manitas de cerdo rellenas de foie 
Habitas naturales 
Revuelto de espárragos 
Arroz con habas y boletus, espárragos, tagarninas, alcachofas, carrillada o marinero 
Berenjenas fritas crujientes de la huerta de mi jefe

Dirección: Virgen de las Huertas, 1 
Teléfono: 954 278 042 

Horario: De 13 a 17 y de 20.30 a 00.30 
horas 

Cierre: Lunes 
Vacaciones: Agosto 

Gerentes: Hermanos Cuevas 
Web: www.loscuevas.com 

restaurante@loscuevas.com 
Tarjetas: Sí 
Terraza: No 
Comedor: Sí 

Aparcamiento: Sí

Garbanzos con tagarninas, acelgas y calabaza

Restaurante Los Cuevas Los Remedios

TAPA  
ESTRELLA
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Fusión y  
sobremesa

Rocala, situado en la Gran Plaza, es una de las últimas 
aperturas de Grupo La Raza. Bajo el concepto de 

Fusión y Sobremesa, adentrarse en Rocala es sumergir-
se en un nuevo concepto gastronómico con una cocina 
en la que priman productos frescos de temporada, con 
platos llenos de sabor y con presentaciones creativas, 
que han situado a Rocala como el restaurante revela-
ción de los últimos años, avalado por los premios que ha 
recibido desde su apertura en 2015: Premio a la Tapa 
Más Tradicional en el Concurso de Pinchos y Tapas de 
Valladolid 2016; Primer Premio del concurso Gourmet 
Sevilla Tapas Week 2016; Premio Maestros de la Tapa 
Cruzcampo 2016; Premio GURMÉ de ABC de Sevilla a 
Mejor Apertura 2016 por votación popular; Premio 
Fogones de Sevilla, que otorga la Asociación Gourmet 
de Sevilla, a Rocala como Establecimiento Revelación 
2016. ¿Te atreves a entrar en el universo Rocala?

Se maceran bien todos los ingredientes (hígado de pato, 
pimienta negra, azúcar, canela en polvo, sal y Pedro 
Ximénez) y se forma un rulo con todo y se introduce en 
agua hirviendo unos siete minutos. Se tritura todo, se 
cuela y se enrolla en papel film dándole forma de cara-
melo y se congela. Por otra parte, se hierve un puré de 
fresa y gelatina vegetal para cubrir el caramelo elabora-
do con anterioridad. El resultado, como es fácil imaginar, 
un exquisito plato.

MÁS  
TAPAS

Terrina de costillas de cerdo con salsa Jack Daniel´s 
Tortillas de bacalao y algas 
La ensalada más fresca de tu vida (con pollo, tomate seco, aguacate y mayonesa de soja) 
Torta Inés Rosales con guacamole de hierbabuena y salmón macerado en salsa top secret

Dirección: Gran Plaza, 9 
Teléfono: 955 261 951 

Horario: De 12.30 a 1 horas y los domin-
gos, de 12.30 a 17 horas   

Vacaciones: No 
Gerente: Grupo La Raza 

Web: www.rocala.es  
info@rocala.es 

Tarjetas: Sí 
Terraza: Sí 

Comedor: Sí 
Aparcamiento: No

Fresón de foie

Rocala Nervión

PLATO 
ESTRELLA

Manolo Manosalvas
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Un referente de 
la gastronomía

Ubicada en la calle Zaragoza, esta histórica Casa 
Palacio del siglo XIX se ha convertido en un referen-

te en la ciudad. Alberga una agradable cafetería, con un 
precioso patio donde disfrutar de un completo desayu-
no continental, de las tradicionales tapas andaluzas, de 
un gran menú-bistró o una elegante merienda. En la 
planta alta se ubican tanto el extraordinario restaurante 
de alta cocina, que ofrece, además de la carta, un menú 
degustación especial 25 Aniversario, como un coqueto 
hotel boutique de solo 7 habitaciones. Entre sus grandes 
éxitos, el pastel de txangurro, el lenguado a la mantequi-
lla negra o el cochinillo confitado. En su céntrica sede 
dispone de un amplio espacio para eventos, con capaci-
dad hasta 350 invitados, que se complementa con la 
Hacienda San Juan del Hornillo, un cortijo andaluz a 10 
minutos de Sevilla, y su prestigioso catering, cubriendo 
así cualquier necesidad en el servicio de eventos.

Elaboración: Deshuesar el pollo y reservar la carcasa para hacer un 
caldo. Abrir las pechugas reservando los solomillos, y usarlos con el foie, 
la miga mojada en leche, un huevo y el tocino de jamón para preparar 
un relleno bien triturado. Sal pimentar las pechugas abiertas y rellenar 
con la farsa. Cocinar al vacío, y cocinar luego a 65° hora y media. Aparte, 
sofreír el ajo y la cebolla picada, añadir la harina, el vino y dejar evapo-
rar el alcohol. Añadir la harina de almendra, sofreír ligeramente y mojar 
con caldo de pollo. Incorporar los muslos salpimentados y marcados, y 
dejar cocer 20 minutos. Hacer un majado con un diente de ajo crudo, 
perejil, azafrán, unas almendras y las yemas de huevo para ligar la salsa 
al final. Limpiar las cebollitas y ligar en un cazo con el azúcar, el vinagre, 
el agua y el puré de frambuesa. Dejar cocer cinco minutos.

MÁS  
TAPAS

Carrilleras de cerdo guisadas en salsa de naranja  
Albóndigas de choco en salsa verde con toque de manzanilla 
Chipirones en su tinta y semillas de anís estrellado 
Lomo de corvina a la parrilla con crema de patata y trufa

Dirección: Zaragoza, 20 
Teléfono: 954 502 721 

Horario: 08.30 a 23.30 horas 
Cierre: No cierra 

Gerente: Edmundo Hernández Francés 
Web: www.tabernadelalabardero.es  

Tarjetas: Visa, MasterCard, American 
Express 

Terraza: Sí 
Comedor: Sí 

Aparcamiento: No

Pollo en pepitoria con patatas soufflé y cebollitas

Taberna del Alabardero Centro

TAPA  
ESTRELLA
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Oferta creativa 
de alto nivel

Tata Pila es un lugar único en el centro de Sevilla, 
no solo por su cocina, donde reúne los clásicos 

de un bistro con productos cien por cien andaluces, 
sino por su decoración y ambiente, elemento carac-
terizador de Ovejas Negras Company. Un servicio 
cercano y una oferta gastronómica creativa de alto 
nivel a un precio asequible. Al frente del equipo de 
cocina está Susana Pérez que cuenta con una 
amplia experiencia entre los fogones. En Tata Pila es 
difícil elegir un plato estrella, aunque la Cassoulet de 
mejillones y solomillo de vaca acompañado de foie 
nunca fallan. Cada día se puede degustar un arroz 
diferente y en su carta de temporada siempre hay 
novedades. Su terraza es ideal para degustar la 
amplia selección de cócteles contemporáneos y 
frescos que ofrecen, que casan a la perfección con la 
atmósfera del local. 

Esta creación de Tata Pila va acompañada con un trozo 
de foie a la plancha. La salsa perigueux es un clásico de 
la cocina francesa a base de carne y trufa. Jöel Robucho, 
es el gran creador de este puré de patata único, con un 
alto componente de mantequilla que da una textura 
impresionante.

MÁS  
TAPAS

Canelón de carrillada guisada a la bourguignon con puré de patatas, queso de cabra ron-
deño y manzana CRU 
Cassoulet de mejillones con tomate cherry, perejil y Martini blanco 
Pata de pulpo a la parrilla con parmentier y emulsión de ajo asado y pimentón ahumado 
Croquettes del chef  
Arroz del día

Dirección: Julio César, 14 
Teléfono: 954 870 862 

Horario: De martes a sábado de 13.30 a 
00 h. Domingos de 13.30 a 16.30 h.  

Gerente: Grupo Ovejas Negras 
Company  

Web: ovejasnegrascompany.com 
Tarjetas: Sí 
Terraza: Sí 

Comedor: Sí 

Solomillo de vaca con salsa perigueux y puré al estilo de Jöel Robuchon

Tata Pila Centro

TAPA  
ESTRELLA
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El respeto al 
sabor

En la Cuesta del Bacalao acaba de nacer casi la 
única brasería del centro de Sevilla. Y es única 

por que su parrilla Josper también lo es.  
Una parrilla que respeta profundamente el sabor y 
que propone carnes ibéricas, cordero, pollo y por 
supuesto ternera. Su picaña, sutilmente adobada, es 
una de las reinas de la carta. Pero esta parrilla tam-
bién propone brochetas de pescados, mariscos y un 
sugerente pulpo con salsa cajún. Como acompaña-
miento Tía Consuelo propone quesos de oveja, 
cabra y una gran charcutería con la que comenzar. 
Importante es dejar algo de hueco para sus postres 
del día.  
Tía Consuelo dispone de una terraza con mucha 
vida, pero también  es un lugar tranquilo y especial, 
con agradables recovecos y pequeñas estancias 
repartidas en varias plantas.

Todas las propuestas de su parrilla son muy demanda-
das. La alta calidad de la materia prima de este estableci-
miento del grupo Robles, unido a su saber hacer, no deja-
rá indiferente. 

MÁS  
TAPAS

Filete de picaña de ternera adobada 
Pinchito de cordero 
Pulpo a la brasa 
Brocheta de gambón

Dirección: Calle Argote de Molina, 32 
Teléfono: 954213150 - Ext. 2228 

Horario: De 12 a 1 horas. 
Cierre: No cierra 

Gerente: Robles restaurantes  
Tarjetas: Sí 
Terraza: Sí 

Comedor: Sí 

Su parrilla Josper

Tía Consuelo Centro

TAPA  
ESTRELLA
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10
BOCADOS

en

Llamar a un chef privado para que te cocine en casa, alqui-
lar un foodtruck, tomar un brunch en San Luis o irse con 

un guía local de tapas por los bares con más solera de 
Sevilla ya es posible. La ciudad se llena de originales ofer-

tas a la carta para los que quieren viajar de otra manera. 
¡Bienvenidos al turismo de experiencias gastronómico! 

Aquí tiene 10 alternativas para comerse Sevilla de un boca-
do, masticar su tradición y saborear su cultura
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Sevilla en 10 bocados

El Loco Sibarita 
 

Íñigo y sus amigos tienen un club gastronómico. Cada mes uno organiza la cena. Si se sor-
prende mucho mejor. Este mes le tocó a él. Llamó a un chef privado. Es El Loco Sibarita, el 
sevillano Miguel de Pablo González, un amante de los fogones que le cocina donde usted le 
diga y lo que usted quiera. El grupo se reunió en una galería y este fue el menú que degusta-
ron: tabla de quesos, alcachofas confitadas con un escabeche ligero de sepia, pato al chocola-
te y postre casero. Showcooking en directo. ¡Un lujo! 602 455 963 

Gastrea Trucks  
 

Si busca un foodtruck aquí lo tiene. Comenzaron con un Renault estaffete de 1962 y ahora 
dan vida a un viejo Renault dos caballos. Tendrá tres parrillas argentinas en el maletero y un 
botellero en el techo. Con una flota de 10 vehículos, Gastrea Trucks es el primer fabricante de 
foodtruck en Andalucía, un modelo de negocio que triunfa en otros países y que ha llegado 
al sur para quedarse. ¿La clave de su éxito? Ellos ponen el continente y el contenido, el espa-
cio y el sabor. Y es que cuatro ruedas dan para mucho. En un foodtruck no solo se puede 
vender gastronomía, sino también moda y cultura, campañas promocionales, street marke-
ting, show cooking, presentaciones de productos, bodas o cualquier otro tipo de evento 
público o privado. Javier Ocaña Pérez es el gerente de esta empresa de marketing gastronó-
mico que ofrece gastronomía con experiencias mezclando creatividad, historia, cultura e 
innovación. www.gastreatrucks.com / 954 217 722
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«Con la cocina sí se juega». Este es el lema de la primera agencia gastronómica de Sevilla, 
100% creativa, cuyo objetivo es emocionar, impactar y sorprender aportando valor a cual-
quier evento, ya sea público o privado. Lo que Eaters hace se llama branding a través de la 
gastronomía, soluciones novedosas para las empresas con eventos a medida. Desarrollan 
varias líneas de negocio y en todas ellas destaca el diseño de sus stands. Organizan merca-
dos gourmet de carácter urbano con una estética vintage y moderna. Detrás de este invento 
está José Blanco, un sevillano sin fronteras que tras vivir fuera volvió a su tierra creyendo en 
esta una nueva forma de consumir gastronomía mezclando diversión y show en directo. 
www.eaters.com / 664 282 572 

Experiencia gastronómica  
cultural en San Luis  

 
Todos los domingos, previa reserva, puede disfrutar de una experiencia gastronómi-
ca cultural en el barrio de San Luis. Un historiador y un arqueólogo le explicarán la 
evolución, transformación y crecimiento de este barrio sevillano. La iniciativa es de 
la Asociación Croma Cultura. Si lo desea, la ruta acaba con un brunch en el atelier 
gastronómico KÖK Tu cocina (C/ San Luis, 46). andalucia@cromacultura.com / 666 
789 606

Sevilla en 10 bocados
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Sevilla en 10 bocados

Adventures 
 

Guillermo Valero Rojas es guía de tapas por los bares con más solera de Sevilla. Acompaña a 
grupos reducidos de extranjeros a probar lo mejor de nuestra gastronomía: las tapas. La ruta 
dura cuatro horas e incluye un recorrido cultural e histórico por el casco antiguo. Valero les 
cuenta anécdotas para que, luego, sus invitados aprecien y entiendan mejor lo que comen. 
«Flipan con las patatas aliñadas, con el jamón y el Fino», cuenta Guillermo. La empresa lleva 
15 años en Madrid y hace año y medio que llegó a Sevilla.. El escocés James Fraser es el fun-
dador de esta empresa: Adventurous Appetites. www.adventurousappetites.com / 
tours@adventurousappetites.com / 34 639 331 073  

 

Taller Andaluz de Cocina  
 

María, José Manuel y Víctor tienen su Escuela de Cocina dentro del Mercado de Triana. 
Aquí enseñan cocina española, andaluza, temáticas y de muchos rincones del mundo. 
Primero van al mercado a comprar los productos frescos, luego los cocinan y, finalmente, 
se lo comen. En las clases, muy dinámica y también en inglés, elaboran sangría, tapas típi-
cas, paella... Una de las plataformas en las que se anuncian es Eat With, red social cuyo fin 
es conectar a las personas a través de la comida. Solo tiene que registrarse (www.eatwith) 
y disfrutar. Es muy útil cuando viaja. www.tallerandaluzdecocina.com 672 162 621
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Sevilla en 10 bocados

Comer Sevilla 
 

Pura food culture. Si quiere descubrir restaurantes, productos y eventos relacionados con la 
gastronomía de Sevilla y su provincia este es un buen sitio. Recomiendan rutas, productos 
singulares y siempre están explorando escondites curiosos. Aquí difunden calidad, creativi-
dad y alimentación saludable. www.comersevilla.es 

Club Foodies 
 

Es el primer club para foodies, amantes de la cultura gastronómica, con sede en 
Sevilla. Es experiencia gastronómica y disfrute culinario 100%. Ofrecen cursos de 
cocina en vivo y en directo (showcooking) de la mano de un prestigioso chef local, 
además de otras interesantes iniciativas, todas con mucho sabor. Jonathan Rivera 
acaba de impartir una de sus clases. ww.foodies.com
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Sevilla en 10 bocados

Cooking y Olé 
 

Cursos de cocina española en Sevilla, en Santa María la Blanca. Los de paella, sangría y  tapas 
son los preferidos. El 90% de los alumnos son extranjeros, cuenta María Bermúdez, la gerente 
del negocio. ¿Su metodología? Productos de calidad y enseñanza 100% tradicional. Lo mejor 
viene al final cuando se sientan a degustar lo cocinado. www.cookingole.com 

Estraperlo  
 

Restaurante con cocina de temporada, mercado ecológico y centro de clases de 
cocina. Aquí puede aprender a cocinar sus platos favoritos disfrutando de un buen 
vino mientras los elabora. Cada mes organizan varias clases. Ofrecen mucha varie-
dad. Cocina mexicana, japonesa, marroquí, vietnamita y para dos. www.estraperlo-
sevilla.com



64

G
u

ía
 d

e 
ta

p
as

 d
e 

Se
v

ill
a

20
17
/2
0
18 El déficit nutricional lastra a los 

niños que no desayunan
Investigadores del King College de Londres (Reino 
Unido) han visto que los niños que se saltan todos el 
desayuno todos los días tienen más riesgo de déficit 
nutricional, ya que les resulta más difícil alcanzar los 
niveles recomendados de los nutrientes más necesarios 
para el organismo. En concreto, según los resultados 
publicados en la revista British Journal of Nutrition, vie-
ron que en comparación con los que desayunan todos 
los días tienen más carencias de hierro, calcio, yodo o 
folato, entre otros. 

«Estos hallazgos confirman que desayunar desempe-
ña un papel importante para garantizar que un niño con-
sume suficientes micronutrientes clave», han asegurado 
Gerda Pot y Janine Coulthard, autores de la investigación. 
Además, aunque los niños mayores son más propensos a 
no desayunar, el déficit de nutrientes es mayor en el caso 
de los niños pequeños que no desayunan. «Hay menos 
niños de 4 a 10 años que se saltan habitualmente el desa-
yuno, pero en los menores de 11 a 18 años hay menos 
carencia nutricional», han apuntado. 

En su estudio, los investigadores analizaron el consu-
mo diario de alimentos durante cuatro días de casi 1.700 
niños de 4 a 18 años, obtenidos de una encuesta realizada 
entre 2008 y 2012. De este modo, vieron que alrededor 
del 31 por ciento de los niños desayunaban todos los días, 
el 17 por ciento no lo hacía nunca y el resto se lo saltaban 
algunos días pero no siempre. 

Por edades, vieron que mientras que el 6,5 por ciento 
de los niños de 4 a 10 años no desayunaban nunca, la 
cifra se elevaba al 27 por ciento en los menores de 11 a 18 
años. Asimismo, las niñas eran más propensas a no desa-
yunar, algo que también era más en familias con menos 
ingresos. 

Entre los que no desayunaban, vieron que más del 30 
por ciento no consumieron suficiente hierro durante el 
día, en comparación con menos del 5 por ciento de los 
que desayunaban. Asimismo, el 20 por ciento de los que 
no desayunaban tampoco tenían niveles suficientes de 
calcio y yodo, frente al 3 por ciento de los niños que desa-
yunaban. 

Y alrededor del 7 por ciento de los niños que se salta-
ron el desayuno tenían un nivel insuficiente de folato, en 
comparación con ninguno entre quienes desayunaban.

Gastronomía es salud
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El agua es sinónimo de vida, sin ella podemos des-
hidratarnos y morir. Pero dentro del universo del 
agua hay diferentes tipos, todas ellas recomenda-
bles para el consumo humano siempre que hayan 
superado una serie de certificaciones. Y entre 
éstas se encuentra el agua mineral. 

«Está demostrado que cuando el agua sustituye 
a otras bebidas, como los refrescos azucarados, en 
la alimentación habitual mejoran los parámetros 
de riesgo, como el colesterol, o la glucosa, por 
ejemplo». Así lo defiende la especialista del 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y 
Nutrición (ICTAN) del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), Pilar Vaquero. 
«Ojo, el exceso de agua, tomar litros y litros, puede 
ser también perjudicial (si excede la capacidad del 
riñón de eliminarla)», avisa. 

El agua mineral en sí no tiene fecha de caduci-
dad, siempre y cuando esté perfectamente enva-
sada y cerrada. Si el almacenamiento es por largos 
periodos conviene mantenerla en la oscuridad y 
en frío. 

Dentro de las aguas envasadas cabe diferenciar 
tres tipos: Agua mineral natural; agua de manan-
tial, ambas de origen subterráneo y se diferencian 
por los límites del contenido de componentes quí-
micos o metales; y el agua potable, que es un agua 
tratada para que se pueda consumir. 

El residuo seco es un indicador de la cantidad 
de minerales de un agua. Suele indicarse en las eti-
quetas. En España, la mayor parte de las aguas 
minerales naturales son de mineralización débil. 
«Es importante conocer el residuo seco porque 
puede haber un momento de nuestra vida donde 
se necesite agua con pocos minerales, por ejem-
plo, cuando el riñón está inmaduro, como es en el 
caso de los bebés, o de los ancianos», aclara la 
experta. 

El agua del grifo y el agua mineral son ambas 
potables, pero el agua del grifo no tiene una com-
posición constante, por lo que no puede tener 
indicaciones en relación a su uso. Para la salud de 
las personas es recomendable cualquier agua, sea 
mineral o del grifo.

Gastronomía es salud



66

G
u

ía
 d

e 
ta

p
as

 d
e 

Se
v

ill
a

20
17
/2
0
18

Gastronomía es salud

Ni los transgénicos causan 
enfermedades ni la carne de 
cerdo es tan poco saludable

Los alimentos transgénicos no son perjudiciales para la 
salud, como tampoco la carne magra de cerdo debería 
estar incluida entre los productos poco recomendados 
en la pirámide de la dieta mediterránea, a la luz de los 
últimos ensayos clínicos. Son solo dos de las importantes 
afirmaciones avaladas por destacados expertos que han 
intervenido en el Foro Gastronomía y Salud, organizado 
por HERALDO. El mito de malignidad que envuelve a los 
transgénicos fue desmontado por el investigador José 
Miguel Mulet, profesor de biotecnología de la 
Universidad de Valencia, quien afirmó que siguiendo las 
indicaciones de quienes se oponen a ellos no podríamos 
comer de nada porque «nada es completamente natu-
ral», ya que en la naturaleza se producen hibridaciones 
como la del trigo, que «podría ser considerado 
Frankstein». 

«Me encanta comer transgénicos –añadió– porque 
estos alimentos tienen muchos más controles que otros 
que no lo son y porque están compuestos de elementos 
que ya están en la naturaleza y que se mezclan igual-
mente en el proceso digestivo». Por último, dijo que las 
organizaciones ecologistas «llevan 20 años anunciando 
el Apocalipsis pero nunca llega». 

Otra intervención que acaparó la atención de los alre-
dedor de 200 asistentes al congreso fue la de Miguel 
Ángel López, del Basque Culinary Center, quien destacó 
el aumento de enfermedades transmitidas por los ali-
mentos debido a malas prácticas de manipulación y con-
servación. «Se ha perdido el respeto al producto y al 
cliente», aseguró al referirse a las deficiencias detectadas 
entre los profesionales de la hostelería. Muchos de estos 
problemas se evitarían lavándose las manos, pero esta 
práctica no es tan habitual como debería. También alu-
dió a análisis hechos con los aros, pendientes, pulseras, 
relojes y anillos de profesionales y los resultados fueron 
que estaban llenos de microorganismos susceptibles de 
provocar enfermedades tóxicoalimentarias. Hasta las 
cartas de los restaurantes tienen tal cantidad de patóge-
nos que nos horrorizarían los resultados de los análisis.
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Alimentación para prevenir el cáncer

No existe una dieta o un alimento específi-
co que por sí mismo elimine, prevenga o 
cure el cáncer. No obstante, sí existen una 
serie de pautas de alimentación saludable 
que sirven para prevenir el cáncer, así 
como otras enfermedades. Se pueden lle-
var a cabo en el día y a día y no sólo van a 
favorecer la prevención del cáncer y de 
otras enfermedades, sino que van a contri-
buir a que se tenga una mejor salud en 
general y una mejor calidad de vida. 

Pautas de alimentación: 
1. Consumir gran cantidad de frutas y de 

verduras en nuestra dieta variada, por lo 
menos cinco diarias, y dentro de estas 
raciones, que algunas estén crudas y otras 
cocinadas. 

2. Consumir una o dos raciones al día de: 
proteínas de origen animal, carnes blancas 
como el pollo, el pavo (aves en general), 
pescados, huevos, frutos secos, legumbres. 

3. Limitar un poco el consumo de grasas 
animales. Lo más idóneo es el aceite de 
oliva virgen extra, tanto para ensaladas 
como para freír y cocinar. 

4. Moderar el consumo de carnes rojas, 
de embutidos, de carnes procesadas. 

5. Consumir azúcar refinado de forma 
muy ocasional, tanto en el café, como en la 
bollería industrial o con azúcares añadi-
dos; así como con la sal, cuanto menos, 
mejor. Evitar los alimentos en salazón o 
ahumados, los precocinados. 

6. Consumir líquidos, hasta 2,5 litros al 
día, a través de agua, sopas, zumos, o infu-
siones. 

7. Decantarse por las cocciones al vapor, 
o a la plancha. 

8. De forma ocasional, pueden consu-
mirse alcoholes de baja graduación, pero 
siempre de forma excepcional, a la vez que 
erradicar el tabaco. 

9. Es muy importante realizar ejercicio 
físico.
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puede proteger del asma

Un estudio en el que participa el 
Hospital General Universitario Santa 
Lucía de Cartagena demuestra que el 
consumo de fruta parece proteger del 
asma por su papel de antioxidante 
natural, según informaron fuentes del 
Área de Salud II en un comunicado. 
La Global Asthma Network es una 
entidad a nivel mundial en la que par-
ticipan hasta 350 centros en 134 paí-
ses con el objetivo de mejorar, a tra-
vés de la investigación y vigilancia 
entre otros, el cuidado del asma, la 
enfermedad crónica más común en 
la infancia 

Para ello, la pediatra del Hospital 
Santa Lucía, Patricia García-Marcos, 
ha analizado la evolución de la preva-
lencia y factores de riesgo de asma y 
dermatitis atópica en Cartagena en 
los últimos quince años y sus conclu-
siones, además, han formado parte 
de su tesis doctoral con mención 
internacional. Entre ellas, destaca la 
doctora Patria García-Marcos, «se ha 
producido un leve incremento de la 
prevalencia de asma en Cartagena en 
la última década detectando además 
un número de casos con síntomas de 
asma que no contaban con un diag-
nóstico médico previo, lo que signifi-
ca que podemos estar dejando casos 
de niños con asma sin diagnosticar y 
tratar adecuadamente». 

El asma es la enfermedad crónica 
más frecuente en la infancia y adoles-
cencia y para una correcta detección 
y control de la enfermedad hay que 
tener en cuenta aspectos, tanto asis-
tenciales, familiares, escolares y de la 
propia ciudad y entorno del niño.

Gastronomía es salud
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para combatir la grasa
Aunque numerosos estudios ya habían mostrado que los 
polifenoles del té verde son absorbidos y alteran el meta-
bolismo energético del hígado, una nueva investigación de 
la Universidad de California en Los Ángeles ha demostra-
do por primera vez cómo el té negro puede promover la 
pérdida de peso, tras comprobar en ratones que altera el 
metabolismo energético del hígado mediante un cambio 
de los metabolitos intestinales. El trabajo, cuyos resultados 
publica la revista European Journal of Nutrition, encontró 
que tanto el té negro como el verde alteran la proporción 
de bacterias intestinales en los animales. Así, mientras que 
el porcentaje de bacterias asociadas con la obesidad dismi-
nuye, las asociadas con la masa corporal magra aumentan. 
Los polifenoles del té verde son más eficaces y ofrecen 
más beneficios para la salud que los polifenoles del té 
negro. Sin embargo, en la investigación se ha visto que el té 
negro, a través de un mecanismo específico a través del 
microbioma intestinal, también puede contribuir a la 
buena salud y la pérdida de peso en los seres humanos. 

En el estudio incluyeron cuatro grupos de ratones que 
recibieron diferentes dietas, de las que dos fueron suple-
mentadas con extractos de té verde o negro. Después de 
cuatro semanas, los pesos de los ratones que recibieron 
extractos de té verde o negro cayeron a los mismos niveles 
que los de los ratones que recibieron una dieta baja en gra-
sas durante todo el estudio. Asimismo, los investigadores 
también recogieron muestras de los intestinos gruesos de 
los ratones para medir su flora bacteriana, y de tejido hepá-
tico para medir sus depósitos de grasa. Y de este modo, vie-
ron que en los ratones que consumieron cualquier tipo de 
extracto de té, hubo menos bacterias asociadas con la obe-
sidad y más con la masa corporal magra. Sin embargo, sólo 
los ratones que consumieron extracto de té negro tuvieron 
un aumento en un tipo de bacteria llamada 
Pseudobutyrivibrio, lo que podría explicar ciertas diferen-
cias en cómo el té negro y el verde cambian el metabolis-
mo energético. Un hallazgo que, según el director del 
Centro de Nutrición Humana de la UCLA, Zhaoping Li, 
principal autor del estudio, sugiere que los beneficios para 
la salud de ambos tés tienen más allá de sus beneficios 
antioxidantes ya que también tienen un fuerte impacto en 
la microbiota intestinal.

Gastronomía es salud
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para la salud cardiovascular
Desayunar poco o nada puede duplicar el ries-
go de lesiones ateroscleróticas. Es la contun-
dente conclusión de un estudio del Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
Carlos III, que ha revelado un hallazgo que con-
firma la importancia de esta primera comida 
del día para la prevención de enfermedades 
cardiovasculares. 

La investigación, cuyos resultados ha sido 
publicados en la revista The Journal of 
American College of Cardiology, ha sido lleva-
da a cabo en más de 4.000 individuos de edad 
intermedia que fueron controlados a largo 
plazo gracias al empleo de diferentes técnicas 
de imagen, con el objetivo de caracterizar la 
prevalencia y la tasa de progresión de las lesio-
nes ateroscleróticas latentes (llamadas subclí-
nicas porque no han dado ningún síntoma) y 
estudiar su asociación con diferentes factores 
moleculares y ambientales. 

En lo que respecta al desayuno, los autores 
evaluaron tres patrones de desayuno en rela-
ción con la presencia de placas ateroscleróti-
cas en individuos asintomáticos, y vieron que 
saltarse esta comida es un marcador de un 
comportamiento alimenticio global poco salu-
dable que está asociado con una mayor preva-
lencia de aterosclerosis generalizada. 

En total, vieron que el 20 por ciento de los 
participantes tomaba un desayuno con alto 
valor energético (más del 20% de las calorías 
diarias), el 70 por ciento un desayuno de bajo 
valor energético (entre 5 y 20% de las calorías 
diarias) y sólo un 3 por ciento desayunaba 
muy poco o nada (menos del 5% de las calorías 
diarias) y apenas invertía 5 minutos en esta 
comida, bebiendo sólo café o zumo de naranja, 
o incluso nada. 

Además, apuntan los investigadores del 
CNIC, este último grupo se caracterizada por 
seguir una dieta menos saludable y también 
tenía mayor prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular.

Gastronomía es salud



71

G
u

ía
 d

e 
ta

p
as

 d
e 

Se
v

ill
a

20
17
/2
0
18Cinco razones por las  

que consumir aguacate
En la antigua cultura azteca el aguacate era considerado 
uno de los alimentos afrodisiacos por excelencia. Pero, 
¿sabías que no es una verdura sino una fruta? Originaria 
de Latinoamérica, la mejor época para su consumo es 
entre mayo y noviembre. Pero, como sucede con otras 
frutas, la estacionalidad depende de la variedad. Es con-
veniente consumir con asiduidad aguacate frente a otro 
tipo de grasas, y estos son los motivos: 

 
1. Es rico en grasa monoinsaturada del tipo ácido oleico 

(la conocida como grasa buena) y representa un 72 por 
ciento de su contenido en grasas totales. 

 
2. Ayuda a reducir los niveles plasmáticos de colesterol 

total y del conocido como colesterol malo, así como el 
control de los triglicéridos, por lo que es un alimento 
recomendable en caso de riesgo cardiovascular. 

 
3. Su riqueza en fibra aumenta la sensación de sacie-

dad y ayuda a la regularidad intestinal, por lo que las per-
sonas con estreñimiento también se pueden beneficiar 
del consumo moderado de aguacate. 

 
4. Aporta cierta cantidad de minerales como el magne-

sio y el potasio. Además, su bajo contenido en sodio y su 
alta cantidad de potasio lo convierten en una buena elec-
ción para aquellas personas con hipertensión arterial. 

 
5. Gracias a su contenido en vitamina E y a otros com-

ponentes bioactivos, como la luteína o las personas, el 
aguacate es un alimento que protege a las células del 
estrés oxidativo. 

 
Sobre la forma de consumirlo, la más frecuente y más 

fácil es en crudo y de temporada. También puede consu-
mirse en forma de pasta en el guacamole mexicano, puede 
formar parte de todo tipo de ensaladas, presentarse relleno 
o formar parte de un bocadillo saludable. Además, esta 
fruta permite ser cocinada, eso sí con una aplicación de 
calor controlada y el tiempo justo, ya que el cocinado de 
este alimento no sólo lo oscurece sino que le confiere un 
sabor amargo y provoca pérdidas nutricionales.

Gastronomía es salud
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menores de un año
No se debería añadir ni azúcar ni sal durante el 
primer año vida de un bebé. Después, es conve-
niente utilizar pequeñas cantidades de sal 
yodada. Los edulcorantes artificiales sólo debe-
rían usarse en la infancia como alternativa, 
cuando otras formas de prevención de la obesi-
dad no sean suficientes, a excepción del uso 
del chicle sin azúcar para prevenir la caries o su 
uso en productos farmacéuticos. 

Son las advertencias que la Asociación 
Española de Pediatría hace sobre los azúcares y 
sales, que se encuentran de forma natural en 
muchos alimentos. En este sentido, recuerda 
que la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Organización 
Mundial de la Salud aconsejan un consumo de 
azúcares simples inferior al 10 por ciento del 
valor calórico total de la dieta, tratando de que 
estos formen parte de una alimentación saluda-
ble en la que se limite el consumo de bebidas 
azucaradas. 

El consumo de azúcares, de un modo equili-
brado y natural con los alimentos que lo contie-
nen, tiene propiedades positivas para el orga-
nismo (desarrollo de las funciones cognitivas y 
de la actividad física). No obstante, el abuso de 
azúcares podría estar relacionado con la diabe-
tes o la obesidad. 

Un edulcorante es un aditivo alimentario 
que confiere un sabor dulce y que, habitual-
mente, no aporta o proporciona muy poca 
energía. En las últimas décadas ha aumentado 
su consumo para prevenir la caries, por ejem-
plo. Pero los menores debe, evitar la sal en su 
primer año de vida, e incluso más adelante, 
porque su aprendizaje es por exposición. 

Si se aprende a comer salado no se será 
capaz de comer sin sal y habrá personas con 
tendencia a tener hipertensión. Aunque el azú-
car sea necesaria para hacer funcionar el cuer-
po, el sabor dulce no se aprende. Además, la 
leche materna es dulce y el bebé ya lo sabe.

Gastronomía es salud
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algo descongelado?
El principal objetivo de congelar la 
comida es la de alargar su vida útil. 
El problema es que no siempre se 
hace bien. Al conservar la comida en 
un entorno frío, y a veces muy frío, la 
actividad microbiana se ralentiza o 
incluso se detiene. A diferencia de lo 
que ocurre con el calor, que puede 
acabar con los microorganismos de 
una vez por todas, el frío sólo reduce 
su población durante un periodo de 
tiempo. 

Por ejemplo, las esporas del moho 
son capaces de hibernar dentro de 
la comida, pero cuando llega el calor, 
éstas vuelven a la vida. Así lo advier-
te Carol Ann Rinzler en Nutrición 
para Dummies, un manual con ins-
trucciones sobre los alimentos para 
principiantes, en el que también 
subraya que el tiempo de conserva-
ción de los alimentos refrigerados 
depende de dos factores: el primero 
es el tipo de alimento en sí; y el 
segundo, la calidad del envasado 
(cuanto mejor sea, más tiempo dura-
rá en la nevera). «Si la comida entra y 
sale de la nevera todo el rato puede 
estropearse mucho antes», precisa. 

«Como las quemaduras por con-
gelación alteran la composición de 
las grasas en la superficie de la 
carne, también puede causar peque-
ños cambios en el sabor», agrega. 
Para evitar estas manchas dice que 
sólo hay que envolver bien la comi-
da en papel de aluminio o en papel 
para congelar y guardarla en una 
bolsa de plástico. «Cuanto menos 
aire quede en la bolsa, menos man-
chas marrones en la carne», explica 
la experta.

Gastronomía es salud
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