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Degusta los platos de
LA COCINA DE PLINIO
en el Centenario del
Nacimiento de su Autor,
Francisco García Pavón

‘‘

El hacer las migas con las que se desayunan los labradores manchegos, especialmente
en la vendimia, tiene su rito y mecánica. El mayoral que no es buen miguero baja mucho de categoría. Y Zullo, por su parte, entre otras cosas
estaba considerado mayoral de mayorales. No
había más que verlo. Puesto medio pan sobre los
muslos, encima del colgadero de la alforja, como
se dijo. A ras del dedo índice de la mano izquierda, que retrocedía centímetro a centímetro,
daba en el pan cortes largos y rápidos. Cuando
toda la anchura de la miga estuvo llena de rajas
verticales, equidistantes, hizo unas transversales
para sacar los cuadraditos de miga y corteza, las
migas, que caían a la tela de la entrealforja y luego volcaba en la alforja vacía.”
VENDIMIARIO DE PLINIO
FRANCISCO GARCÍA PAVÓN
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Cafetería Uclés
La Casita del Jamón los Ibéricos
Orbe Kitchenbar
Pizzería Ristorante Fran-Gelica
Restaurante Bar Alhambra
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Restaurante Cafetería La Sol
Restaurante Marquinetti
Restaurante Mesón Plinio
Tapería El Bulli_cio

LA COCINA
DE PLINIO
2019

‘‘
‘‘

Siempre comíamos chuletas asadas
de cordero. Muchas chuletas, pero nada más.
Cuando se habían quemado las leñas, sobre el
rescoldo de brasas ponían las chuletillas y nos
las comíamos directamente, de las brasas, al pan,
sin más vajilla y cubertería que la navaja. Las
untaban con aceite y ajo, y tan tiernas, eran puro
placer churrascado. El que tomaba chuleta tenía
la obligación de poner otra cruzada en el mismo
rodal de brasas. Y por supuesto ellos –yo no–
después de cada chuleta, un chorritón de la bota
de tinto que siempre estaba en el aire.”
YA NO ES AYER
FRANCISCO GARCÍA PAVÓN

El restaurante está a la entrada del pueblo. Junto a la puerta había algunos coches estacionados. Pasaron primero al bar, saludaron a
todos y se confirmaron que había galianos preparados. Ya en el comedor se sentaron junto a
un ventanal, por el que entraba un sol delgado,
un sol limón, que llenaba los platos y los vasos,
los panes y saleros, y trepaba por los brazos y
los hombros de la hija de Plinio, hasta metérsele
por el escote con guiño sicalíptico. Para hacer
boca pidieron vino de la Cooperativa de Tomelloso y berenjenas de Almagro, que vieron
comían los de una mesa próxima, con muchos
chorriteos y colgar de picante.”
VOCES EN RUIDERA
FRANCISCO GARCÍA PAVÓN

RESTAURANTE BAR ALHAMBRA
Ctra. Argamasilla km. 0,200 (Esq. Pintor Ribera)
De 09:00 a 00:00 (Cerrado lunes tarde y martes todo el día)
De 12:30 a 15:30 y de 20:30 a 23:00
926511016
Los platos de la cocina de “Plinio” | plato en carta
Platos de Cocina Manchega que irán cambiando periódicamente

CAFETERÍA UCLÉS

RESTAURANTE CAFETERÍA LA SOL

Don Víctor Peñasco, 12
Lunes a Sábado: De 08:30 a 23:30 | Domingos: De 09:00 a 23:30
De 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00
926037059
Migas | tapa
Gachas | tapa

LA CASITA DEL JAMÓN LOS IBÉRICOS
Don Víctor Peñasco, 126
Lunes a Domingo: De 08:30 a 00:00

Plaza de España, 17
De 09:00 a 00:00 (Cerrado martes tarde y miércoles todo el día)
De 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00
926514123
Berenjenas de Almagro | tapa
Chuletillas de Cordero | plato en carta

RESTAURANTE MARQUINETTI
Av. D. Antonio Huertas, 47
De 12:30 a 16:00 y de 19:30 a 00:00 (Cerrado lunes tarde y
martes todo el día)
De 13:15 a 15:30 y de 20:00 a 23:00
926514666

Jamón y queso | tapa
Pipirrana | tapa

Pizza Plinio | plato en carta

RESTAURANTE MESÓN PLINIO

ORBE KITCHENBAR
Doña Crisanta Moreno, 148
De 12:00 a 16:30 y de 20:00 a 00:00. (Cerrado Miércoles)
De 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00
926028208
Chuletas de cordero | plato en carta
Maridaje de jamón y queso con vino de Tomelloso | plato en carta

PIZZERÍA RISTORANTE FRAN-GELICA
Av. D. Antonio Huertas, 52
De 13:30 a 16:00 y de 20:30 a 00:00
926504496

Menú degustación “ La cocina de Plinio” | menú

Menú con productos de la tierra fusionados con la cocina italiana.

Horario establecimiento

Horario platos

Necesita reserva

Av. D. Antonio Huertas, 36
De 08:00 a 00:00
De 12:00 a 15:30
926514434
Menú degustación “La Cocina de Plinio” | menú
Tapa Plinio | tapa

La tapa variará mensualmente

TAPERÍA EL BULLI_CIO
Félix Grande, 7
Martes: De 20:00 a 00:00
Miércoles a Domingo: De 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 00:00
926501362
Tapa de Plinio | tapa

Dos tapas distintas cada mes

