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Presentación
La cocina de la caza es una de las más añejas de la Antigüedad. 
El hombre cazó desde las primeras edades de la historia para 
alimentarse, a imitación de los animales. Y en  la compleja y 
sabia historia de la gastronomía venatoria, puede rastrearse 
la evolución de las necesidades y de los placeres del hombre. 
Caza y fuego, ensalzaron el prodigio de la gastronomía y desde 
el tratamiento de las piezas cinegéticas en la cocina griega 
y romana y de los grandes platos de las mesas feudales, se 
llega al prestigio culinario de hoy a través de un refinamiento 
gastronómico.

Como la cocina es un reclamo de amor, un año más Esteban 
González nos abre la veda en su rincón gastronómico hacién-
donos disfrutar de la caza de pelo y pluma. En su cocina actual, 
nos trae elaboraciones más ligeras, sin la contundencia de los 
guisos de otros tiempos, con imaginativas mezclas proceden-
tes del mundo vegetal, debidamente estilizada y simplificada 
pero manteniendo sus sabores complejos, con sus salsas agri-
dulces y sus especias. Un año más nos llegan a la mesa los aro-
mas y sabores intensos y las texturas diferentes con infinidad 
de posibilidades, capaces de hacer que recordemos durante 
mucho tiempo estas XXV Jornadas Gastronómicas de la Caza.

En estos 25 años de celebración, en “El Rincón de Esteban” se 
han ido reinventando muchos platos de caza y se ha sabido 
mantener en ellos ese toque de tradición casera que tanto 
nos gusta en esta casa. Ahora, con la incorporación de Jesús 
Barreiro, se vuelve a esa cocina tradicional que tanto añoramos 
en ocasiones pero con una interpretación personal y renova-
da. Estas Jornadas cinegéticas sirven de presentación de una 
nueva etapa a la que auguro un largo futuro por delante.

 El sabor de estas preciadas carnes es un regalo para incondi-
cionales y una sorprendente experiencia para novatos. Técni-
cas variadas, ricos ingredientes y mucho cariño con el que se 
nos recibe siempre. Quizá sea ésta la fórmula mágica para el 
éxito de tantos años.

Y es que la imaginación interviene tanto en los lances cine-
géticos como en los culinarios. A veces solo un punto de sal, 
un grano de pimienta o una hebra de azafrán bastan para 
convertir un plato sin gracia ni atractivo, en una maravilla 
gastronómica digna del paladar más exigente.

Mar Romero.
Periodista Gastronómica.

Saluda
Cumplimos veinticinco años celebrando nuestras Jornadas 
Gastronómicas dedicadas a la caza, con una cocina que ha 
evolucionado mucho en los últimos años con cocciones más 
cortas y añadiendo ingredientes como los frutos del bosque, 
los orejones, higos o diferentes variedades de setas y verduras 
de temporada.

Durante estos días podréis elegir entre las exquisitas y variadas 
elaboraciones de la mano de Jesús Barreiro que ha creado 
para la ocasión recetas creativas, actualizadas y muy persona-
les, sin perder la tradición ni la manera de entender la cocina 
de esta casa, la de la calidad y el producto como protagonistas. 
La de la cocina bien hecha, con la que intentamos  provocar 
satisfacción y fidelidad.

Os espero, como siempre, para ofreceros mi amistad y para 
que con un buen vino, que será  de obligada elección con la 
caza, brindéis de nuevo por esta nueva etapa y por el éxito 
de estas XXV Jornadas que se han convertido en punto de 
encuentro anual de gastrónomos y amigos. 

Esteban González.



Como aperitivo le proponemos una copa de
Cava Freixenet Brut Rosé

El Picoteo 

Piruleta de codorniz a la miel de soja y chip de verduras

Torreznos de jabalí  

Cecina de ciervo con viruta de foie de oca

Primeros a elegir

Fabes con Faisán de pata roja

Arroz cremoso de pato, trufa indicum y boletus

Ravioli de perdiz roja a la toledana con trufa

Y para terminar

Ragout de jabalí con puré de castaña y frambuesa

Wellington de becada con salsa diabla

Liebre estilo Royal

Solomillo de corzo en salsa de cerezas

 que regaremos con

Solar Viejo Reserva (D.O. Ca Rioja)
o

Valdubón Crianza (D.O. Ribera de Duero)
o

Orube Crianza (D.O. Ca Rioja)
o

Valdubón Verdejo (D.O. Rueda)

Y como postre

Tarta Fina de Manzana 

   

Terminamos con nuestros Vinos y Licores

Mía Moscato Pink

 

Aguardiente de hierbas de Navahondilla 

de elaboración propia

Pacharán de mi pueblo

Precio por comensal:                         45,00€ (I.V.A. incluido)



ORUBE
CRIANZA

D.O. Ca. Rioja

         Complejo,
            elegante...

¡un acierto!

By

“Un plato de caza 
conseguido

es una de las más 
puras delicias

que puedan cautivar a
un gastrónomo”.
Brillat Savarin (1755-1826)

2015


