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curiosas: el número doce también 
es signifi cativo para ellos, pero, sin 
embargo, no tiene simbolismo en 
la víspera de Año Nuevo, sino en 
Nochebuena, ya que la cena está 
formada por doce platos, uno por 
cada apóstol. El pescado, acompa-
ñado por una sopa de remolacha, 
el tradicional «borsch», es el que 
se lleva los mayores honores. De 
postre, los pasteles de jengibre ha-
cen las veces de nuestros turrones. 
En los hogares japoneses las familias 
degustan las populares tazas de fi -
deos, que simbolizan la longevidad, 
mientras que en China dedican horas 

Una Navidad de todos los sabores

S
i alguien dijo aquello de que 
las reglas están para saltárse-
las, tal vez se pueda hacer lo 
propio con las tradiciones. 
Ahora que llega la Navidad, 

todos los hogares se organizan de igual 
modo, cual batallones, para extender el 
mantel y poner la mesa como el año an-
terior. Puede que éste sea el momento 
de innovar: ¿por qué no seguir las cos-
tumbres por las que se rigen los italia-
nos o los rusos? He aquí algunos con-
sejos para ampliar nuestros horizontes. 
Mientras en nuestro país se brinda con 
champán o cava y se toman doce uvas 
por cada campanada, en Italia la tradi-
ción es bien diferente. 

Ganso relleno de manzana
A las doce de la noche del 31, los 
italianos se inclinan por un ingre-
diente sustancialmente distinto: allí, 
un buen plato de lentejas sustituye a 
las uvas. Antes, la familia se reúne 
para la tradicional «cenone», que se 
compone de pasta cocida en caldo de 
capón, espaguetis con almejas, an-
guilas, verduras y, de postre, turrón. 
En Alemania, sin embargo, el plato 
estrella es el ganso relleno de manza-
na, carne de cerdo, guisantes y pes-
cado. Todo regado de ponche y ron. 
El país de las matriuskas, Rusia, 
posee una de las costumbres más 

Proponemos menús alternativos para innovar en las cenas más especiales del año

■ ¿Cansado de preparar el 
mismo plato cada año y 
tomarse las doce uvas? 
Los hábitos de otros 
países arrojan ideas para 
darle la vuelta a la tortilla.

María S. Robles - Madrid

En los países nórdicos, como Suecia, se montan mercados artesanales y se compra Pan de Navidad

LA RAZÓN

a preparar los alimentos, que hervi-
rán en la mayoría de los casos: así, las 
empandillas orientales, rellenas de 
carne y verduras, son el gran manjar. 
Pero si lo que quiere es marcar la di-

ferencia, copie la receta típica de las 
islas de Tonga, paraísos del Pacífi co: 
pavo asado y puding de frutas. Y, de 
postre, «pavlova», elaborado con 
huevos frescos y llamado así en ho-
nor a Anna Pavlova. La comunidad  
ecuatoriana asentada en la capital 
sigue las costumbres de su país: en 
la mesa no falta consomé de pollo y 
pavo relleno «hornado con agrio o 
pernil» bañado con salsa de ciruelas 
y pasas. De postre, los pristiños con 
miel y raspadera y un vaso de cane-
lazo quiteño, preparado con agua 
hirviendo, canela, azúcar, clavo de 
olor y un pelín de «anizado».

En Japón las familias 
degustan las 

populares tazas de 
fi deos, símbolo de 

longevidad

DELICATESSEN

Cristina Bejarano

Luis Pacheco, propietario de Gold Gourmet, 
ya es todo un clásico en el mundo de las 
delicatessen. Ahora acaba de inaugurar un 
nuevo espacio: se trata de la pescadería, donde 
es posible encontrar mariscos vivos y pescados 
procedentes de las mejores lonjas. La oferta se 
suma a la de los específi cos productos que se 

pueden hallar en la tienda: desde trufas blancas 
hasta foies deliciosos, pasando por vinos 
exclusivos y frutas de temporada. Treinta años 
de experiencia y el laborioso trabajo de varias 
generaciones avalan su reputación. 
Dónde: C/ Ortega y Gasset, 85-87.  Madrid. 
Tel. 914 020 363. www.goldgourmet.com

Gold Gourmet

Un regalo para que 
nadie se pierda
Los mejores restaurantes y 
vinos de España se encuentran 
recogidos en la Guía Campsa, 
el manual de referencia en el 
mundo de la gastronomía. Este 
año se incorpora una novedad: 
los usuarios de la Guía podrán 
consultarla a través de los 
móviles y puntos de interés, 
así como por internet, en la 
web www.guiacampsa.com 

Nochevieja de lujo 
en el Westin Palace 
Sandro Di Marco propone un 
menú de corte clásico con 
toques creativos para disfrutar 
de la cena de Nochevieja en 
el Hotel Westin Palace, cuya 
cúpula cumple 95 años. Colas 
de cigalas, caviar imperial, 
bogavante con foie y cabrito, 
regado con los mejores vinos, 
conforman el exquisito menú. 

Maytetxu: diversión 
para padres e hijos
El mejor plan para que padres 
e hijos puedan disfrutar de la 
Nochevieja viene de la mano 
del restaurante Maytetxu 
(www.grupomaytetxu.com), 
que, además de pensar en 
los adultos, invita a los más 
pequeños al Parquetxu, un 
parque en el que podrán jugar 
hasta que se rindan ante el 
sueño.

PICOTEOS
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