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Y cerramos la nueva temporada del 2022, año complicado y lleno de
vicisitudes, pero esta vez creo que acertamos bien, elegimos para la ocasión
una Auténtica Sidrería asturiana “Teitu” del Grupo Oter, está situada en el
corazón financiero en la calle Poeta Joan Maragall de Madrid, dirigido por Jesús
García.
Allí nos estaba esperando Jesús para recibirnos y agasajarnos con los mejores
productos de la tierra, como así fue, nos recibió con un cava bien fresquito
como es de costumbre en nuestra asociación y a continuación pasamos a los
aperitivos los cuales eran inmejorables si algo tengo que destacar es una
“Cecina” es una carne producida en León hace por lo menos 2000 años, debido
a su climatología fría y seca. Es un género fiel a su pasado, producto que es una
verdadera joya tanto a nivel sensorial, como por su historia que le subyace.
Estaba jugosa y brillante ligeramente ahumada y acompañada con sus regañas,
era una verdadera delicia y unas mollejitas de lechal frititas y rebozadas que
hacían una exquisitez de aperitivos, ya una vez terminado el aperitivo pasamos
a las mesas para poder degustar los platos elegidos unos solomillo de buey y
otros merluza a la sidra, cualquiera de las dos cosas estaban en su verdadero
punto, los vinos como siempre para esta cena que es cierre de la temporada,
fueron Albariño Martin Códax sobre Lías y el tinto un Pesquera Crianza de la
Ribera del Duero
Una vez llegados los postres pasamos a nuestro reparto de regalos y a las
palabras de rigor del presidente, para pasar a nuestro baile y las más atrevidas
a cantar un poco, cerramos con una copa a esas altas horas de la noche
madrileña con el calor que hacía venían de maravilla,
¡Y así cerramos para tomarnos todo un descanso vacacional…! Y
volver en septiembre a comenzar.

¡Una vez escuche!
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