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JUEVES,
25 DE
FEBRERO
DEDE
2016
DOMINGO,
28 DE
FEBRERO
2016

PARA COMER
12 €

MENÚ DEL DÍA

PIZZERÍA NICOLA
Vigo

Y ADEMÁS...

Grelos en Trazo

Cocina italiana casera. Raciones abundantes
y una pizza magnífica.
Localización
Calle de Pi i Margall, 137, Vigo.
Teléfono 986 29 88 13
Lo que incluye
Entrada, plato, postre y bebida
Francisco J. GIL

Desde afuera parece una cafetería. Comedor pequeño y muy casero.

LA PRIMERA pizza que tomé en Vigo fue en este restaurante
allá por los días finales del año 1981. Me llevaron una amiga, a la
que conocía del colegio y había vuelto a reencontrarme con ella
cuando estaba estudiando en Madrid, y su novio. Para mí fue un
hallazgo. Tanto que a partir de ahí la consideré el patrón a partir
del cual comparaba la calidad de las pizzas que tomé hasta hoy.
Volví durante muchos años, muchas veces. Pero un día pasé y me
encontré el restaurante cerrado. Al día siguiente también y creí
que Nicola se había jubilado y cerrado el chiringuito. Cuál fue mi
sorpresa al ver hace unas semanas que estaba abierto. Aquello no
había sido una bajada de persiana definitiva, sino un cierre por
vacaciones o por obras.
Nicola está jubilado ya, al igual que su mujer, pero atienden el
negocio su hija y el marido de ésta. No sé si tienen menú. Sé que cuentan
con una carta en la que por precios económicos se puede disfrutar de
una comida casera, con carne y pescado, y cocina italiana, también

casera. Pero yo allí soy de piñón fijo. Pido la pizza. Porque no hay
más que un tipo: con queso, jamón, tomate, champiñones, anchoas
y una masa fina al más puro estilo italiano. Hay tres tamaños. La
grande da perfectamente para dos y cuesta 13,80. Pedimos media
docena de croquetas de la casa antes y aunque casi nunca perdono
el postre, esta vez no fui capaz de terminarlo porque quedé lleno.
Mi gran alegría fue encontrarme el restaurante prácticamente igual.
Le habían hecho algunas mejoras estéticas a un comedor en el que
tan solo hay ocho mesas y los días que abre por la noche (viernes y
sábado de nueve a once y domingos de nueve a diez y media) suele
estar lleno y con gente esperando. A mediodía, durante la semana
es más fácil conseguir mesa. ¿Cuál es el éxito? Mantener la calidad
con una carta no muy larga y unos precios asequibles.
Y una atención tan familiar como siempre.
En resumen. Para los amantes de las buenas pizzas, encontrarán
pocas mejores que éstas. Muy recomendable.

Soy un amante de las pizzas
y un acérrimo enemigo de las
pizzas industriales y de las que
hacen en plan franquicia que
tanto da comerlas en Verín
o en Pernambuco: saben
igual. No hay nada más
antagónico a la cocina que
la uniformidad y que el sabor,
color y textura de un plato lo
definan desde un despacho
y desde allí se extienda como
las tablas de la ley para todos
sus franquiciados. El precio
de lo bueno no siempre es
mayor que el de lo mediocre.

Una pizza de masa fina en el más puro estilo italiano y un sabor magnífico.

DICEN QUE LOS GRELOS NUNCA VIENE SOLOS y en la
fiesta de los grelos que celebra esta localidad coruñesa pueden
dar fe de ello. Grelos, patatas, garbanzos, lacón, orejas, morros,
panceta, costilla, cabeza, ternera y chorizos, conforman el menú
que se degustará el próximo día 5 de marzo a la hora de comer.
Luego llegarán los postres: filloas y orejas de carnaval. Todo con
vino, refrescos, cafés y pan, por veinte euros, 10 euros para los niños
de 6 a 11 años. La fiesta nació hace diez años para un encuentro
vecinal, pero como sucede en otras muchas de estas romerías
gastronómicas rurales, empiezan a suscitar el interés de visitantes
que se acercan desde las ciudades gallegas.

El queso de Arzúa-Ulloa

CUARENTA AÑOS hace ya que se celebra la Festa do Queixo de
Arzúa, un acto de exaltación de un producto de gran tradición que
consiguió en la última década del siglo pasado su denominación de
origen protegida (DOP). Declarada de interés turístico por la Xunta
de Galicia, la fiesta comienza el viernes, 4 de marzo y se prolonga
hasta el domingo. Hay exposición de productos, concurso de tapas
y bocadillos en los que el queso será el protagonista, catas, talleres,
música y un sinfín de actividades. El pregón de este año lo leerá Xosé
Lois, dibujante que popularizó su personaje O Carrabouxo en las
viñetas publicadas en La Región. Un total de 28 establecimientos
hosteleros participan en el concurso de tapas y se espera una gran
concurrencia de público que acuda a "queixear", un verbo que han
acuñado en Arzúa como sinónimo de convivencia y buen ánimo.

DESPENSA
ALMENDRAS

AVELLANAS

AJO NEGRO

10€

9€

8,25€

No sé si lo propio sería decir
crema o mantequilla de almendras. Son de origen ecológico
y su tostado se hizo con energías renovables. Sin más aditivos ni ingredientes. Muy apropiada para darle ese toque de
sabor a un postre o a una salsa
o un plato.

Crema de avellanas tostadas, sin más. Así que
que no se imagine el
comprador que se va a
encontrar una Nocilla o
Nutella. Sirve para untar
pero mejor para cocinar.
bote con 330 gramos y 6,5
kilocalorías por gramo.

Tan valorado por
sus cualidades
para la salud como
por las gastronómicas, el ajo negro de
Las Pedroñeras llega también en crema para untar en
tostas o cocinar.

