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Carnes a la brasa y pescado

El Picoteo. platos muy apetecibles en Sant Just Desvern
Cada profesión tiene unas características generalmente muy regladas y aceptadas. Nadie discute que una vivienda debe estar diseñada por un
arquitecto, que las naves industriales deben estar firmadas por ingenieros o que para llevar a cabo ciertas obras públicas es necesaria la
supervisión de un ingeniero de caminos.Los médicos y abogados para ejercer precisan haber superado una carrera universitaria y los notarios,
registradores y jueces, además, unas oposiciones. Los maestros no pueden impartir clases hasta haber superado las pruebas de magisterio.
Pero para escribir un buen libro o artículo o para poder preparar excelentes comidas solo hace falta talento. No se exige ninguna titulación
académica para dirigir una cocina o la sala de un restaurante, pero hoy en día existen numerosas y prestigiosas escuelas de hostelería
Domingo es de esos personajes de éxito que no han pasado por una escuela de restauración (Sant Pol, Joviat y Sant Narcís, entre otras) que
preparan extraordinariamente a los futuros cocineros y a las chicas y chicos que nos atenderán en las salas de los restaurantes. Gracias a
dichas escuelas se ha elevado, hasta límites inimaginables, el nivel de nuestra gastronomía.

Domingo Aguilera es uno de estos personajes de éxito que aterrizó y triunfó en el nada fácil mundo de quienes nos Just Desvern. Hace unos
años Sant Just era una población básicamente agrícola, después se instalaron muchas industrias y, debido a su proximidad a Barcelona y por
lindar con el parque de Collserola, encontramos residenciasalegran la vida preparándonos excelentes manjares, pero sin haber pasado por
ninguna de las escuelas de restauración ni haber practicado en ninguno de los grandes fogones estrellados. Nació en Córdoba y aprendió
nociones de cocina durante el servicio militar. En 1970 a los pocos años de terminar la mili y con esta pequeña experiencia culinaria abrió un
bar en Sant Just Desvern. Hace unos años Sant Just era una población básicamente agrícola, después se instalaron muchas industrias y,
debido a su proximidad a Barcelona y por lindar con el parque de Collserola, encontramos residenciasy colegios de alto nivel. En su término
municipal está ubicado el polémico edificio Walden 7, diseñado por Ricardo Bofill. Como el negocio le fue bien, en 1975 abrió junto con su
esposa Adelina Colom el restaurante

Can Domingo. Adelina le ayudó al frente de los fogones mientras él también atendía a la clientela y su hijo Carlos aprendió el oficio trabajando
tras la barra. Desde sus inicios, su éxito se basó en la calidad de su materia prima, en la simplicidad en su cocción, en el trato a sus clientes y
en la buena relación calidad-precio. Consideran que si el producto es de primera calidad, una elaboración no sofisticada es lo que más apetece
a su clientela.

La confianza que le otorgaron sus parroquianos les llevó, en el 2002, a trasladarse a su actual emplazamiento, situado a pocos metros del
anterior, a cambiar su denominación por la de El Picoteo y poner a su emprendedor hijo, Carlos Aguilera, al frente del negocio. Abren a las
siete y media de la mañana y cierran pasada la medianoche. Su clientela es variopinta, desde los empleados de las cercanas industrias a amas
de casa que acompañan a sus hijos al colegio, o los ejecutivos de multinacionales próximas y también a quienes les apetece comer o cenar
fuera de casa.

Como entrantes, 5 a Taula pudo disfrutar de un excelente jamón ibérico, de la ensaladilla de gambas y de las tallarines al vapor (mejor las
gallegas, que no llevan arena). También destacan la ensaladilla rusa, los boquerones a la andaluza, las gambas al ajillo, la tortilla de camarón o
las sugerencias expuestas en el amplio aparador de carnes, pescados y mariscos ubicado justo a la entrada del restaurante. De las carnes de
su brasa destacamos el secreto y el lagarto ibérico, la pluma y la paletilla ibérica además de las costillas de cordero o de cabrito, el solomillo o
el entrecot. Y de sus pescados, sus generosas raciones de merluza, rape, lenguado, lubina o rodaballo salvaje, además de las cigalas u otros
mariscos recién llegados de Mercabarna. De entre los postres, probamos la crema catalana, el flan de huevo y el arroz con leche. Exquisitos.
La carta de vinos es correcta aunque encontramos a faltar entre sus tintos alguna referencia de los excelentes vinos catalanes.

Un lugar recomendable para quienes disfrutan con una comida apetecible y no sofisticada

El servicio, comandado por Carlos Aguilera, además de numeroso es muy eficaz y de trato tremendamente agradable. Para quienes disfrutan
con un tipo de comida apetecible no sofisticada y con buen producto, una visita a El Picoteo es muy recomendable.
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