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Í.R.I. ■ ISLA CRISTINA
Kabuki es una restaurante de re-
ferencia para los amantes de la
cocina japonesa. Como de Isla a
Madrid hay lo mismo que de Ma-
drid a Isla, los chefs del prestigio-
so restaurante madrileño se tras-
ladan hoy hasta Isla Cristina para
cocinar en la cocina del Restau-
rante Casa Rufino.

Ricardo Sanz es “el alma
máter de Kabuki”, reza en el fo-
lleto informativo sobre el décimo
Encuentro de Capitanes de Alma-
draba. Sanz viene acompañado
del director y chef del Kabuki,
Mario Payán. Juntos cocinarán un
menú que ha despertado buenas

DE RECHUPETE. Alejandro Martín ‘Nino’, en la cocina del Bar El Pescador. A la derecha, Rita Cárdenas, vendiendo solomillos de atún en Ficolumé.

Kabuki cocina hoy

BUENO PARA
LA SALUD,
EXCEPTO...

Se aconseja incluir
pescado azul en la
dieta de una persona
sana y adulta, por lo
menos dos o tres ve-
ces a la semana. Su
consumo racional
tiene algunos benefi-
cios para la salud de-
bido a sus contenidos
en poli insaturados
del pescado, sobre
todo el omega 3, y es
benefecioso para la
regulación de la ten-
sión arterial. Sanidad
recomendó en junio a
embarazadas y niños
no comer atún rojo ni
pez espada.

Del 6 al 18 de septiem-
bre, 45 bares y restau-
rantes de Isla Cristina
participan en esta
muestra, ofreciendo en
sus cartas elaborados
de atún. Cada estable-
cimiento ofrece diver-
sos platos con las dife-
rentes maneras de
servir el atún.

ACTIVIDADES

QuintaMuestra
CulinariadelAtún

expectativas entre los que espe-
ran ansiosos a Sanz y Payán.

El menú de hoy es takati de
descargamento de atún rojo,
salsa de ponzu y cebollada mora-
da y brotes, de entrante; seguido
de latita de cola blanca de atún
de almadraba macerada con un
poco de picante y papas con
huevo, de primero. De segundo,
barriga de atún thunnues thyn-
nus en tratar con caviar de aren-
que y angulas y partes del atún
de aleta azul de almadraba he-
chas de Sushi de Kabuki, segui-
do de tarantelo de atún rojo de
almadraba del Estrecho en Salsa
Teriyaki.

Los chefs del prestigioso restaurante madrileño,
preparan el atún este mediodía en Casa Rufino

De postre, los comensales po-
drán disfrutar de un cremoso de
yuzu, fresa y pipas de calabaza.

Y, todo ello, acompañado de
vinos de la tierra.

“CEDO MIS FOGONES”.El dueño del
Restaurante Casa Rufino, José An-
tonio Zaíño, está encantado de
“cede mis fogones” para que
“estos días cocinen los mejores
chef Michelín”.

Dice que esta experiencia “la
aprovecho para aprender y apli-
car lo que absorbo de estos maes-
tros de la cocina para la enseñan-
za, ya que yo doy clases en la Es-
cuela de Hostelería de Islantilla,
donde formamos a muchos jóve-
nes cocineros que trabajan pos-
teriormente, contribuyendo a
una mayor calidad”.

lacionados con el mundo del atún de
diferentes procedencias. Ambas ac-
tividades están organizadas por ‘La
Muy Noble Sociedad de Amigos del
Atún Thunnus Thynnus y Amantes
del Vino’, a cuyo frente está José An-
tonio López, un químico autor de li-
bros sobre la antigua almadraba de
atún de Nueva Umbría.

El atún causa furor y gusta a los
clientes. A los isleños, aliados en el
paladar y sentimentalmente con este
pescado de almadraba, y también a
los turistas, como una familia de Ma-
drid, que probaban “por vez prime-
ra” el morrillo de atún que le prepa-
ró la cocinera de Hermanos Reyes.

La Muestra Culinaria del Atún
está en marcha hasta el domingo día
18 y se celebra paralelamente al dé-
cimo Encuentro de Capitanes de Al-
madraba, que se inaugura este vier-
nes a las 19.00 horas en el Teatro Ho-
racio Noguera.
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Los capitanes de alma-
draba isleños Jaime Pé-
rez Zaragoza, Antonio
Columé Gómez y José
Fernández Ferrera reci-
ben un homenaje, que le
rinden el resto de capita-
nes. Tendrá lugar ma-
ñana a las 20.00 horas
en el Teatro Municipal
Horacio Noguera.

Homenajealos
capitanes

Del 6 al 18 de septiem-
bre el Patio San Fran-
cisco (situado en la calle
San Francisco) acoge la
exposición Maquetas
de Barcos de Alma-
draba, recuperadas por
José Zamudio. Los días
8,9 y 10 se traslada al
Teatro Horacio No-
guera, por el encuentro.

Exposiciónde
maquetasdebarco

■ Raúl Félix regenta la Marisquería Gran Vía, un
negocio familiar dedicado al marisco y los fritos
(choco, adobo...). Estos días también muestra sus
especialidades de atún: morrillo de atún al Móde-
na, morrillo de atún en salsa de perdiz, tarantelo
de atún en salsa de tomarte y facera de atún con
patatas. “Ofrecemos calidad”, apunta Raúl.

Marisquería Gran Vía. Calidad
■ El Bar Hermanos Reyes se encuentra situado en
el Paseo de las Flores. Javier Reyes, dueño de este
negocio familiar, que ofrece estos días las siguien-
tes especialidades: ventresca de almadraba en
salsa de ajos naturales, atún mechado y croquetas
caseras de atún. “En Isla Cristina somos especialis-
tas en la preparación del atún”, expone Javier.

Bar Hermanos Reyes. Atún

-¿Por qué el Restaurante Casa
Rufino es un referente?

-Caló en la gente desde que mi
padre hace 50 años fundara el ne-
gocio. Le ponemos mucho amor.

-¿Cómo ha evolucionado?
-Comenzó siendo un chirin-

guito en la playa y con el tiem-
po, gracias a nuestra dedicación,
dedicándole muchas horas y re-
nunciando a tener vida personal
esta familia, con tres generacio-
nes dedicadas al negocio, la ha

sabido mantener.
-Se relaciona Casa Rufino

con la calidad...
-Hacemos una cocina diferen-

te. Vamos al mercado, y desde las
ocho de la mañana estamos ela-
borando platos. Nada de fritos.
Todo con mucha entrega.

-¿Su relación con el atún?
-Lo preparamos de muchas

formas y estos días cedo mis fo-
gones a los chefs Michelín. Apro-
vecho para aprender.

“Le ponemos amor y trabajo”

José Antonio Zaíño (dcha.), con junto al retrato de su padre y su hijo.

JOSÉ ANTONIO ZAÍÑO, DUEÑO DEL RESTAURANTE CASA RUFINO

Vea este reportaje esta
noche, a las 21.00 horas,

en CNH-UNAtv Huelva.

Véalo
en tv


