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El legado de Juan Mari
FOTOGALERÍA

El X aniversario de Cabaña
Buenavista culmina con una
cena a seis manos entre
Pablo González, Juanjo
Pérez y Elena Arzak

Pablo GonzálezConejero, Elena Arzak
y Juanjo Pérez, el
jueves en Cabaña
Buenavista. / Nacho
García
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Radiante, entregada y
siempre sonriente,
43

Elena Arzak formó
parte de la cena que

5

PUBLICIDAD

sirvió de colofón a los actos programados por el restaurante Cabaña
Buenavista con motivo de su décimo aniversario. La idea de diseñar un
menú a seis manos con Juanjo Pérez -Cocinandos- y el propio chef murciano
Pablo González-Conejero, dos de los alumnos más aventajados de su padre,
Juan Mari Arzak, resultaron ser toda una experiencia para la cocinera vasca,
quien aseguraba que «este encuentro está siendo muy gratiﬁcante. Estoy
aprendiendo mucho».
Antes de que los músicos de viento y cuerda se repartieran entre las seis
estaciones que formaban el circuito de aperitivos por los jardines del
restaurante y diera comienzo esta cena inédita en la Región, la cocinera
aprovechó su estancia en Murcia para visitar la fábrica de especias Mari Paz
y el mercado de Verónicas, donde quedó asombrada por los tallos
encurtidos, la hueva de mújol y las rosquillas. «No tenemos estos productos
en San Sebastián y me han parecido muy interesantes. Cada vez que vengo a
Murcia descubro algo nuevo que me llevo a casa. Es muy enriquecedor»,
aﬁrmaba la reconocida chef vasca.
Un sashimi de mújol con alioli de mango, un bollo chino con cecina al
vapor a cuenta del cocinero de León, una sardina ahumada con aguacate y
gazpacho de sandía, una brandada de bacalao con micropimientos y una

LO MÁS
VISTO

espectacular gamba roja de Denia iban abriendo boca a los cincuenta
comensales que tuvieron la oportunidad de disfrutar de una noche histórica.
«El menú lo ha coordinado Pablo y con los platos que aportamos desde
Cocinandos hemos querido mostrar con dos pinceladas la cocina que
hacemos en nuestra casa a la vez que aprender y compartir de cocineros de
la talla de Elena y de Pablo», aﬁrmaba Juanjo Pérez.
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Ya sentados en la mesa, el menú constaba de un arroz y verduras, una
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crema de erizos con sus amigos -platos nuevos de la carta del cocinero
murciano-, un cromlech de foie y cebolla y un rape a la 'pitonisa verde', de
Elena Arzak, un pichón asado con trufa de verano y setas de temporada y un
lomo de kobe con espiral de patata también a cargo de Pablo GonzálezConejero; una selva negra con cerezas del Bierzo en orujo ﬁrmadas por
Juanjo Pérez y un trufón de cacao y algarrobo también elaborado por la del
Alto de Miracruz, quien trajo a dos cocineros de su equipo para la ocasión.
Cada uno de los platos fue maridado de forma espectacular por el
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selección cargada en blancos. Además, tanto el último postre de cacao, como
el clásico globo de chocolate a modo de petit four fueron maridados con dos
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Ocho muertos al colisionar una
furgoneta y un camión en la A-7 en
Cox
Me gusta

5

1327

Ocho muertos de una misma familia
en un brutal accidente en la A-7
cerca
de Cox
Me gusta

9

Interviú desnuda a María
Hernández, de 'MYHYV'
Me gusta

sumiller de Cabaña Buenavista, Joan Belda, quien se decantó por una
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cócteles: un Jamaica Old Fashioned y un Gin Collins, respectivamente. «Más
que tener un menú de este nivel en el restaurante, lo que es
verdaderamente emocionante es que colegas de profesión de la talla de
Elena y de Juanjo hayan acudido a poner la guinda a los actos de celebración
de Cabaña Buenavista tan desinteresadamente. Esto que no se puede pagar
es lo que realmente me emociona. No lo voy a olvidar en mi vida», concluía
González-Conejero.
Al ﬁnalizar, el propio Juan Mari se puso en contacto por teléfono con su
hija para preguntar cómo había ido todo y felicitó al cocinero murciano por
sus diez años al frente de su restaurante, un emotivo detalle para una noche
histórica.
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