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EntrEvista a Julia vázquEz y luis Cruz, dEl rEstaurantE 
arroCEría Casa Julia

“Los entrantes, las carnes, pescados 
y bacalao de nuestra carta son una 
excelente opción para las cenas”
El origen de sus dos propietarios, Julia y luis, hace que en Casa Julia 
se pueda degustar lo mejor de la cocina alicantina –hasta 12 arroces 
diferentes–, y de la extremeña –cazuelas, guisos, carnes y pescados–. 
su buena bodega y un ambiente acogedor lo convierten en una de las 
pequeñas joyas gastronómicas de Barcelona.

-Además de sus arroces, 
por los que les pregunta-
ré más adelante, Casa Ju-
lia cuenta con una excelente 
carta, tal vez no tan conoci-
da. ¿En qué consiste?
Tenemos diez tipos de entran-
tes diferentes, entre los que yo 
destacaría ahora en invierno 
las sopas (de ajo, de cebolla), los 
potajes (pochas con almejas, 
judías con chorizo o la escude-
lla i carn d’olla —plato esperado 
que a partir de diciembre hare-
mos un día a la semana) y como 
segundos platos carnes, pesca-
dos y bacalao de gran calidad 
muy bien preparados. 

-¿Qué oferta de carnes y 
pescados ofrecen?
En lo que a carnes se refiere so-
lomillo de Girona, buey gallego 
a la Llossa, steak tartar y corde-
ro y espalda de cabrito al horno 
(por encargo). Como pescados 
dorada y lubina a la espalda, 
tronco de merluza y tres tipos 
diferentes de bacalao. En Casa 
Julia contamos con una carta 
de entrantes, carnes, pescados  
y bacalao que son una excelente 
opción para aquellos que quie-
ran salir a cenar. 

-¿Y de postre?
Nuestras torrijas con helado de 
vainilla que piden un 99% de los 

clientes que ya las han proba-
do alguna vez, entre otras co-
sas, todo casero. 

-Es obligatorio que le pre-
gunte por sus arroces 
alicantinos…
Mantenemos nuestra oferta 
de hasta 12 tipos de arroces 
hechos en paella (recipiente 
de hierro) que pueden ser de 
verduras, de conejo, de pollo, 
con costra, a banda con alioli, 
con gambas y cigalas, de baca-
lao, arroz negro, y también fi-
deuá de sepia y marisco, etc. 
Son arroces secos, excepto el 
de bogavante caldoso, sueltos, 
al dente con el toque final del 
socarrat en la paella que le da 
nuestro toque característico.

-¿Y cuál es el secreto de 
Casa Julia para llevar ca-

si 20 años asombrándonos 
con sus arroces?
Comprenderá que no lo desvele, 
que vengan los lectores a probar-
lo, pero sí que le puedo dar algu-
nas claves. En un arroz es muy 
importante el caldo de pescado 
o de carne, que debe ser un au-
téntico caldo además del sofrito, 
al que añadimos ñora y azafrán 
y que no debe contener cebolla 
ya que en realidad lo que hace 
es perjudicar al arroz ablandán-
dolo. Hay que saber qué pro-
porciones son las correctas a la 
hora de tirar el arroz y el caldo 
y debemos contar con un buen 
arroz. En nuestro caso siempre 
hemos utilizado, desde nues-
tros inicios, arroz NOMEN, que 
nos facilita una perfecta cocción 
quedando suelto y al punto.

-¿Va a estar Casa Julia abier-
to en las fechas navideñas?
Previa reserva y acordando el 
presupuesto, atenderemos gus-
tosos a todos aquellos que quie-
ran disfrutar de nuestra cocina, 
ya sean arroces o carta, duran-
te estas fechas tan señaladas ya 
sean comidas o cenas de em-
presa, con amigos o celebracio-
nes familiares. 

RestauRante Casa JuLia aRRoCeRía aLiCantina
C. enric Granados, 14  (pl. Letamendi)  08007 Barcelona
información 934 518 127 - Reservas Whatsapp 605 090 655

EntrEvista Con PErE Costa, ProPiEtario dE la PanadEría la ramBla 31

“Harina de alta calidad, masa madre natural y fermentación 
lenta son los factores clave para elaborar un buen pan”
Pere Costa, la tercera generación de una familia de panaderos, regen-
ta la panadería que antes llevaban sus padres, la rambla 31 en pleno 
Eixample barcelonés, junto a su hermana meritxell. su pasión por el pan 
se ve reflejada en el minucioso proceso de elaboración y la innovación 
constante, siempre buscando nuevas variedades, texturas y sabores. 

-¿Cuáles son los productos 
estrella que ofrecen? 
Además de ofrecer una amplia 
variedad de bollería dulce y sa-
lada, el pan es nuestro produc-
to estrella. Lo elaboramos con 
harinas de alta calidad, fermen-
taciones muy largas y masas ma-
dres naturales (levain). El factor 
tiempo es una de las claves para 
que el pan tenga una buena con-
servación. Nosotros lo tenemos 
unas 20 horas fermentando muy 
lentamente a 5 oC. Este largo 

proceso y la utilización de una 
masa madre natural refrescada 
día a día desde hace 28 años, ha-
cen que el pan adquiera nuestro 
sabor particular, una textura y 
un aroma muy diferentes a los 
de las panaderías industriales. 
Tenemos muchos tipos de pan y 
siempre vamos cambiando e in-
vestigando, no nos estancamos. 
Hace un año que hemos sacado 
una barra elaborada con agua 
de mar. Ésta le da al pan una 
textura muy diferente a la ob-

tenida si utilizamos la sal por se-
parado y además es mucho más 
saludable. 

-También ofrecen servicio 
de catering, ¿no es así? 
Sí, ofrecemos catering para 
particulares y empresas. Elabo-
ramos piezas de mini bollería 
dulce y salada que fabricamos 
diariamente en nuestro obra-
dor. Esto nos da la ventaja de 
podernos adaptar a lo que el 
cliente solicite. 

-¿Cuáles son sus valores 
añadidos con respecto a 
otras panaderías? 
La cercanía, la profesionalidad, 
las materias primas, ajustar mu-
cho la calidad con el precio y por 
encima de todo que nos gusta 
mucho nuestro oficio. Innova-
mos constantemente y acudi-
mos a ferias asiduamente para 
captar nuevos conceptos y traer-
los a La Rambla 31. Nuestro gran 
equipo de profesionales también 
es una gran baza a nuestro favor. 
Trabajamos unidos y esforzán-
donos siempre para dar lo mejor 
a nuestros clientes. 

-De cara a las fiestas navi-
deñas, ¿qué productos pre-
sentan en La Rambla 31? 

Estamos preparando nues-
tros aclamados turrones de 
chocolate con frutos secos, 
de yema quemada y de pra-
liné. También haremos Pa-
nettone, Stollen, galletas para 
decorar el árbol, cupcakes 
con motivos navideños... 
Una amplia gama de pro-
ductos elaborados por noso-
tros mismos. 

-¿Cuáles son 
sus proyectos 
de futuro?
Nuestro proyec-
to más inmediato 
es realizar una re-
forma integral de 
la tienda dándole 
un aire más rústi-
co y consiguiendo 
dos cosas princi-
palmente: que el 
pan sea aún más 
protagonista y 

que la tienda tenga más capa-
cidad para atender bien a todos 
nuestros clientes. También sus-
tituiremos uno de los dos hor-
nos que tenemos por otro de 
suelo refractario, acorde con 
nuestra filosofía de innovar. 
Nos aprovechamos de las nue-
vas tecnologías pero sin dejar 
de elaborar el producto de for-
ma artesanal.

forn_pastisseria_larambla31@hotmail.com
tel. 934 880 960

Carpier ahumados
En 1995 Carlos Piernas del 
Amor fundó Carpier Ahuma-
dos con la visión de crear y de-
sarrollar productos ahumados 
de la máxima calidad posible. 
Hoy en día, Carpier Ahumados 
elabora todos sus productos 
mediante un cuidado proceso 
de ahumado artesanal (con la 
quema de piñas de pino) que 
garantiza un sabor más sua-
ve único y una textura óptima. 
Esta excelencia le ha valido el 
reconocimiento internacional, 
convirtiendo todos sus produc-
tos en imprescindibles en alta 
cocina. 

La penca de salmón 
natural ahumado
Salmones de más de 10 kg de ta-
maño, maduros y grasos. Pro-
cedentes de piscifactorías del 
norte de Noruega. Las piezas 
llegan frescas, enteras y evisce-
radas, con el fin de controlar su 
calidad. Lavamos, separamos 
y quitamos las espinas a los lo-
mos. Deshidratamos con sal y 
azúcar para iniciar el proceso 
de caramelización. Especial 
para servir al corte o en tacos. 
Se recomienda degustarla con 
cierto grosor y a temperatura 
ambiente. 

Lomo de salmón natural
El lomo (parte superior de la 
penca recortada de cola y ca-
beza) sin piel. Disponible en los 
formatos siguientes: 150 g, 400 
g y 1 kg. www.carpier.es tel. 937 859 921

Lomos en sus diferentes marinajes

Alga nori

Gin-tonic

Remolacha y vodka

Al café

Boletus

Eneldo y trufa

Whisky y pimienta

Al natural


