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Noche fría y helada, comenzamos un nuevo año gastronómico y lo mejor que nuestra
primera salida se celebre en La Galería Canalejas: centro ubicado en pleno corazón de
Madrid entre las calles de Alcalá, Sevilla, Plaza Canalejas y Carrera de San Jerónimo;
esto es un conjunto de siete edificios que, por su elevado valor histórico, arquitectónico y
cultural, son imprescindibles de ver en Madrid hoy día, con sus trece restaurantes de
diferentes especialidades, al mismo tiempo que firmas tan prestigiosas como pueden ser
Hermes y Cartier entre otras.

Así iniciamos nuestra primera cena del año por todo lo alto, en el corazón de la capital.
Nos fuimos al Templo de St James donde la familia Armengol-Garcia volvieron a
prepararnos una cena como mandan los cánones.

El presidente José Prieto estaba encantado de poder enseñarnos esas instalaciones a
todos los asociados allí presentes y, como invitados de honor a este auspicioso evento,
contamos con un matrimonio – también-copropietarios del centro.

Allí estaban para recibirnos sus propietarios: José Luis e Isabel y, en este caso, su hija
Vanesa (directora del restaurante).

Una vez dentro empezamos con el cocktail de “bienvenida” con una serie de aperitivos que
no podían estar más sabrosos.

El menú comenzó con una ensalada de Bogavante azul verdaderamente delicioso, con una
vinagreta de frutos rojos, su bodega era un vino blanco "Glárima" de Bodegas Sommos
de Somontano con denominación de origen protegida, ¡Muy apropiado para ese plato!.

El siguiente plato consistió en un volcado de arroz especialidad de St James que era
inmejorable y luego un cortante de sorbete.

El plato principal una Pluma ibérica con puré de manzana que estaba verdaderamente
buenísimo. La bodega para la ocasión fue un tinto crianza con D.O. Rioja
“Valdelacierva”. Vino elegante y equilibrado.

Lo que yo destacaría en esta ocasión, sería el postre como un “evento sorpresa”; una tarta
de Piña con helado de yogur que era una delicia, y por supuesto con su cava que no puede
faltar en esta clase de cenas.

La noche extremadamente agradable y exitosa termino como de costumbre, saludando a
la brigada de cocina y sala.
A continuación, café y copa, que para un evento tan especial, consistió en un cocktail de
su coctelería.

No terminamos con baile ya que en esta clase de cenas no se suele amenizar con nada,
porque son gastronómicas Me despido hasta la próxima.

¡La riqueza es como el agua salada,
Cuanto más se bebe, más sed te da…!

¡Y aquí pasa lo mismo cuantas más sales a cenar!

¡Más quieres…!
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