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La Gourmand'07 en Andorra guardona l’hotel Plaza

La Guia Gourmand, que neix a Tarragona, es va presentar fa pocs
dies a Andorra, en un acte celebrat a l’hotel Plaza, d’Andorra la
Vella, en el que hi van assistir pràcticament tots els mitjans de
comunicació del Principat, així com distingides personalitats com
el secretari d’Estat, Sergi Nadal, en representació del ministre de
Turisme i Medi Ambient, Antoni Puigdellívol, i el director de
Turisme, Enric Torres.
La presentació va ser a càrrec dels periodistes tarragonins Fèlix
Llovell i Ramon Segú, directors de la publicació, que van fer una
extensa exposició de la guia, que recull i comenta àmpliament els
millors restaurants i hotels de Catalunya, Andorra i altres llocs
d’interès, com altres Comunitats Autònomes d’Espanya, la Costa
Blava i la Provença francesa i Mònaco.
També Enric Torres va tenir unes paraules de felicitació per als
autors de la guia, als quals va agrair la seva tasca i va parlar de les
línies mestres que segueix el ministeri de Turisme en relació a
establir a Andorra un turisme de qualitat.
Seguidament els directors de la Gourmand van explicar els premis
que anualment lliura aquesta guia, de restaurant i hotel de l’any, i
el motiu que ha fet que aquest 2007 es doni a l’hotel Plaza, que no
es altre que la gran reforma que l’ha convertit en un dels millors i
més confortables del Principat, després d’unes obres de remodelació
total que han durat 7 mesos. Van recollir el guardó el propietari de

l’hotel, Ramon Cierco, acompanyat del director general, Eric
Auderset, i la directora, Anna Arias.
A continuació, en el restaurant de l’hotel, tancat al públic en
aquesta jornada per atendre la celebració, es va oferir a tots els
assistents un  dinar consistent en un exquisit menú que es va iniciar
amb tres aperitius, per continuar amb un foie amb melmelada de
cítrics, el trinxat d’Andorra, bacallà amb samfaina de bolets i
allioli de pera, i culminant amb un filet de bou amb salsa de tupí i
confitura de figues. Com a postres, escuma de té verd amb llima i
un cruixent de xocolata amb fruita de la passió.
En cloure’s l’àpat, Ramon Cierco va dedicar unes paraules
d’agraïment per la distinció rebuda i va presentar el xef de cuina de
l’hotel Plaza, Julià Lordan, a qui es va dedicar un perllongat
aplaudiment, per les elaboracions presentades que van agradar
molt a tots els assistents. No hi ha dubte que aquest jove cuiner, cap
de cuina de l’establiment, que prové de la coneguda família de
restauradors propietaris de La Huerta, de Lleida, té un brillant futur
per endavant i farà que en aquesta nova etapa  del remodelat hotel
Plaza, el seu restaurant continuï sent un punt important de referència
gastronòmica al Principat d’Andorra.
Diguem, finalment, que a Andorra la Guia Gourmand pot adqui-
rir-se a les principals llibreries, com Pyrenees, Casa del Llibre i La
Llibreria, entre d’altres.
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Novedades literarias que recomendamos

GUÍA DEL PAIS AGUILAR 2007
El Pais Aguilar, con el patrocinio de Orange
publica la undécima edición de la Guía de
Hoteles y Restaurantes de España 2007, en
la que describe 3.000 establecimientos de
más de 1.300 localidades, muchos de ellos
especialmente recomendados por los autores,
Fernando Gallardo y José Carlos Capel, ex-
pertos en la temática. Incorpora planos de más
de 50 poblaciones y un mapa de carreteras.

COMER EN CARRETERA DE ANAYA
Anaya Touring Club presenta una año más
su Guia y Mapa Comer en Carretera, co-
rrespondiente a 2007, elaborada por Ignacio
Medina, que indica en este volumen con espi-
ral dónde vale la pena parar para comer en
23.000 km. de carreteras españolas. Incluye
comentarios personales del autor de cada uno
de los restaurante, anécdotas sobre platos tí-
picos y un completo mapa a escala 1:800.000.

EL PLAER D'APRIMAR-SE
Pere Tapias publica a través de la editorial
Cossetània, una nueva edición de este volu-
men editado hace unos años, con 60 recetas
nuevas. Está destinado a los amantes de la
buena mesa que quieren adelgazar sin perder
el buen humor ni las ganas de sentarse a la
mesa para disfrutar comiendo. Su secreto se
basa en la disciplina y una dieta equilibrada,
que huyan de los extremos

LA CUINA DE LES TERRES DE LLEIDA
Columna, ha publicado en este libro del cono-
cido, Josep Lladonosa, que ha trabajado  de
cocinero durante 50 años, recuperando y di-
vulgando la cocina catalana. En esta ocasión
deja patente que la Cuina de Lleida es mucho
más que la cocina del caracol, ya que también
tiene el cordero, la ternera frisona, los deriva-
dos de la leche (queso y mantequillas) y los
embutidos. Explicaciones y recetas.

LAS CARTAS PRIVADAS DE JESÚS
Escrito por Michael Baigent, autor del best-
seller internacional "El enigma sagrado", este
libro aporta las últimas investigaciones y do-
cumentos reveladores de la muerte de Cristo.
Publicado por MR en su colección Dimensio-
nes, la contraportada del libro incluye una
llamada de atención al lector que advierte: "las
respuestas a estas preguntas pueden hacer cam-
biar todo aquello en lo que crees firmamente".

RECEPTES ENTRELLIGADES
Con el subtítulo de "Plats per aprofitar els
excedents de cuina d'una forma creativa",
Paulina Vergés de Echenique presenta este
libro de recetas editado por Cossetània, en su
colección El Cullarot. Presentado por Jaume
Subirós (Motel Empordà), el libro incluye un
total de más de un centenar de recetas, más bien
sencillas, sin muchas complicaciones, aptas para
todos, calculadas para cuatro personas.

AIGUA BRUTA
Publicado por la editorial Empúries, en su co-
lección Narrativa, este libro escrito por Pau
Vidal, ha obtenido el "Premi de Literatura Cien-
tífica 2006" y nos introduce en un ciclo lleno de
cukplables, incluidas grandes empresas públi-
cas de suminustro de agua, con la intención de
denunciar el último grito de contaminación
ambiental: los residuos medicinales. Es la pri-
mera novela de intriga etimológica en catalán.

LA COCINA DE LA OLLA A PRESIÓN
Escrito por María Zarzalejos, Alianza Edito-
rial presenta este volumen en la colección "Bi-
blioteca espiral" dedicado a "La cocina de la
olla a presión", en segunda edición aumentada,
con más recetas. La autora ha seleccionado re-
cetas de toda la vida, tradicionales, para todos
los gustos y que pueden servir para elaborar los
menús semanales familiares y también para
alguna ocasión especial.

LAS 120 RECETAS MÁS SANAS
Esta obra, editada por RBA, en su colección In-
tegral, reune las mejores recetas de la cocina
natural e intenta mostrar cómo lo apetitoso y lo
saludable puednen ir de la mano. Platos que le
sientan bien al cuerpo y al ánimo y que son
respetuosos con los recursos de nuestro plane-
ta. Y, además son platos que entran por los ojos,
primer requisito de cualquier menú: Ensaladas,
sopas, arroces, pasta, hortalizas, pescados...

PETITES MEMÒRIES
Este libro publicado por Edicions 62, escrito
por José Saramago reúne las memorias de
infancia y adolescencia del autor, que recu-
pera su pasado más lejano y nos muestra su
yo más íntimo: el de sus raices y su forma-
ción como persona con uso de razón. Repaso
y homenaje a sus humildes orígnes rurales, el
libro constituye una reivindicación del re-
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Novedades que recomendamos

LA CUINA DE L'AVIRAM
Cossetània Edicions ha publicado "La cuina
de l'aviram", subtitulado "receptes amb
pollastres, perdius, ànecs, galls dindis, colomins
i altres aus de corral", escrito por Francesc
Murgales. El volumen nos ofrece una colec-
ción de recetas culinarias para elaborar todo
tipo de aves, como las señaladas anteriormente
y pintadas, ocas, pulardas, etc, de forma muy
apetitosa y gustosa.

GUÍA DE ALOJAMIENTOS RURALES
El Pais Aguilar, con el patrocinio de Orange,
edita, un año más, la edición 2007 de la Guía de
Alojamientos rurales, que incluye un CD con
fotos de todos los alojamientos, que son más de
8.000 los presentados en este volumen, situados
en 4.361 poblaciones. Aporta también informa-
ción detallada de casa alojamiento, habitacio-
nes, baños, actividades, facilidades para
minusválidos; y mapa de carreteras.

LA ABADÍA PROFANADA
Planeta Fábula nos ofrece esta novela escrita
por Montserrat Rico que recrea la búsqueda
del Grial -la sagrada copa en la que Jesucristo
consagró el vino en la Última Cena-, en
Montserrat. A partir del hecho verídico de la
referida búsqueda por los nazis el mismo día en
que Franco se entrevistaba con Hitler en
Hendalla, la autora escribe una novela conmo-
vedora de una época que cambió el mundo.

GUÍA EVEREST 2007
Nueva edición, correspondiente al año 2007,
de la Guía Everest, que aporta una selección de
más de mil restaurantes, con todos los datos, el
estilo de su cocina y el precio; más de dos mil
propuestas de alojamientos, desde hoteles lu-
josos a campings; alrededores visitables, ocio
y tiempo libre, planos de accesos, compras,
monumentos ypropuestas sugerentes de turis-
mo familiar y mapa de carreteras, 1:300.000.

La nueva edición de la Campsa, correspondiente a este año. La
Guía más completa aporta cartografía actualizada de España,
Andorra, Sur de Francia y Portugal; callejros de 56 ciudades con
detalle de accesos y salidas; más de 3.800 estaciones de servicio
Repsol, Campsa y Petronor de España y Portugal; información
turística de más de mil municipios; restaurantes, más de 2.000
seleccionados y clasificados por la Academia española de Gastro-
nomía; hoteles y paradores, 2.000 establecimientos; autopistas
gastronómicas, 9 rutas con visitas y restaurantes
imprescindibles. Incluye también la "Guía de los
mejores vinos y bodegas", 1.400 caldos catados
y puntuados y 620 bodegas; cuadro de honor con
los 40 mejores vinos de España, con más de 95
puntos sobre 100. La más completa clasificación
por comunidad autónoma, por tivo de uva de
vino... y las bodegas más emblemáticas, 100
visitas imprescindibles para amantes del vino.
Finalmente,  tambien aporta un CD rom
interactivo, con mapas y cálculo de rutas, plani-
ficación de itinerarios, información turística y de ocio, más de
15.000 localidades, hoteles, restaurantes... Todo ello por 21,90
euros.

EL ESCRIBA DEL FARAÓN
MR en su colección Novela histórica presenta
una nueva novela sobre el antiguo Egipto, es-
crita por César Vidal. La obra nos recrea de
manera subyugante y documentada uno de los
períodos de la hisotira más controvertidos y
apasionantes, dotado a la vez de una sorpren-
dente vigencia y una sugestiva actualidad. Nos
lleva a los orígenes del pueblo de Israel y de los
mecanismos de dominio en el antiguo Egipto.

Guía Campsa 2007, de Repsol YPF Cata de Baron Philippe de Rosthchild

Pepe Morató, director de la división de vinos de Copesco&Sefrisa,
ha organizado un nuevo evento con los grandes vinos de Baron
Philippe de Rothschild de la mano de LaGalli&Co.  La empresa
catalana es la importadora en España de esta prestigiosa firma y, en
esta ocasión, el lugar escogido para recibir a sus clientes, somelieres
y prensa fue el nuevo hotel AC Miramar de Barcelona. A lo largo
de la cata técnica, dirigida por Emmanuel Lebas, se probaron 12
de los mejores vinos que se elaboran en Francia y en Chile.
Una vez finalizada la cata se ofreció un aperitivo en la remozada
fachada histórica de lo que fueron  los estudios de Televisión
Española.
A lo largo de la esplendida cena los invitados tuvieron la oportuni-
dad de probar otros vinos de estas bodegas: Reserve Mouton Cadet
Graves Blanc 2004, Le Rosé de Mouton Cadet 2006,  Château
D’Armailhac 1999, Château Mouton de Rothschild 1995 Magnum,
Domaine de Baron’Arques 2003 Magnum y el reserve Mouton
Cadet Sauternes 2004 que acompañó el postre.

Miscelania
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Zarcillo para Altanza Reserva

El 7 de febrero de 1907, hace 100 años,
Juan Torres Casals registró la marca Co-
ronas que hoy en día está presenta en nu-
merosos países y se ha convertido en un
verdadero inoco representativo del vino
español. Bodegas Torres lo ha celebrado
como la ocasión lo merece y ha preparado

una edición especial de la
vendimia 2004 y un folleto
conmemorativo del cente-
nario.
Por otro lado, la revista
americana Wine Enthu-
siast ha otorgado el premio
de "Mejor Bodega Euro-
pea del año 2006 a Bode-
gas Torres", reconocien-
do de esta manera su mag-
nífica labor en la industria
del vino y de los espirituo-

sos. La ceremonia de entraga del premio se
celebró en la New York Public Library.
Wine Enthusiast es la segunda revista en
importancia en el mundo de los vinos en los
Estados Unidos, con una tirada de 500.000
exemplares.

Corona, de Torres Heretat Mas Tinell

La Bodega  Heretat Mas Tinell ha
presentado sus vinos blancos de la
nueva cosecha, del año 2006.
El cambio más significativo que encontra-
mos es la segunda generación de Gisele
Mas Tinell, en el que se ha prescindido de
la variedad Chardonnay para dar  más juego
al Xarel.lo y al Muscat de grano pequeño.
En l'Alba Mas Tinell Blanc de Lluna
2006, se continua fiel a las tipicidades del
Penedès con un toque de sofisticación apor-
tado por la variedad de uva Chardonnay.
Por su parte, el Chardonnay Mas Tinell
2006 ha obtenido recientemente la Medalla
de Oro en el concurso Girovi, de Girona. un
vino cuya calidad ha sido galardonada.

Durante los días 1, 2 y 3 de mayo se
celebró la XIII edición de los Premios
Zarcillo donde se cataron 2159 vinos
de 17 países diferentes. Para dar mayor
realce a los premiados, en la edición
2007, se ha fijado un máximo de un
13% de premios sobre las muestras
presentadas. Este porcentaje se repartió
en un 2% para los Grandes Zarcillo de
Oro, un 5% para los Zarcillos de Oro y
un 6% para los zarcillos de Plata.
Actualmente es el Premio Internacional más
importante que se celebra en España, evento
organizado por el Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León y patrocinado por la oficina
Internacional de las Viñas y el Vino y de la
Federación Mundial de grandes concursos de
Vinos y   Espirituosos.
Altanza Reserva Especial 2001 ha sido
galardonado por segunda vez, con la Medalla de
Oro.
Este es un vino elaborado 100%  tempranillo, el
cual tiene un periodo de maceración de unos 20
días y permanece en barrica de roble francés 24
meses más 18 meses de redondeo  en botella. De
color muy intenso, bien ensamblado, resulta
carnoso en boca y con un perfecto equilibrio.

Bodega
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LA CUCANYA. Racó de Santa Llúcia. Tels.93
815 19 34 y 93 815 43 54. Vilanova i la Geltrú.
Cocina italiana y especialidades internacionales.
Abierto todos los días.
FONT-CASA GALLOT. Juan Sebastián
Elcano, 8. Tel. 977 37 44 57. Cambrils. Cocina
marinera tradicional, hecha artesanalmente. Es-
pecialidad en arroces.
LA MASIA DE L'ERA.  Sant Joan, 60. Tel.:
977 65 54 02 y 977 64 05 73. La Riera de Gaià.
Cocina de masía, tradicional catalana. Buenas
carnes. Calçotades.
MORROS. Mar, s/n. Tel. 977 64 00 61.
Torredembarra. Cocina mediterránea, de
mercado,  en  un marco elegante y  de distinción
frente al mar. Espléndida terraza.
MAR BLAVA. Via Augusta, 14 (43890
L'Hospitalet de l'Infant. Tel.: 977 82 02 06. fax.
977 82 39 41. En el centro de la población,
excelente  cocina mediterránea de autor.

LA GRANJA DE LLICORELLA.- Ctera. de
Valls a Nulles, Km. 0,7. 43144 Vallmoll. Tel.
977 60 03 26. A dos pasos de Valls, cocina
catalana y  popular, en un marco muy agradable.
LES FONTS DE CAN SALA. Carretera de
Valls, 62. Tel. 977 22 85 75, Fax 977 23 59 22.
Tarragona. Cocina catalana en una bella masía.
Fácil  acceso para cruzar.
EL MOLI DE CAL TOF. Avda. de Santa
Oliva, 2  (43700) El Vendrell. Tel.: 977  66 26 51.
En un antiguo molino, cocina  típica catalana y de
creación, con una variedad de sugerencias.
EL RACO DE LA CALA. La Cota, s/n. Cala
Romana (43007) Tarragona. Tel.: 977 20 84 51.
Fax: 977 20 84 51. Cocina mediterránea y de
mercado bien realizada  en un bello marco.

Club de Gastronomía y Turismo

Quadre d'Honor:  Joan Pons Reverté, Miami Mar

RESTAURANTE ROCAFORT.
Plaça de l'Esglèsia, 3. (43426) Rocafort de
Queralt. Tel.: 977 89 80 66.  Cocina tradicional
y casera, abundante y apetitosa. Extensa Bodega.

RESTAURANTE Y CENTRO DE CONVEN-
CIONES LA BOELLA.- Carretera C-12 (Anti-
gua N-420), km. 880,9. 43110 La Canonja
(Tarragona). Tel.: 977 77 15 15. Fax: 977 77 33
09. E-mail: comercial@laboella.com. Web:
www.laboella.com  Un lugar histórico para acon-
tecimientos singulares.
RESTAURANTE LES MOLES.- Carretera de
la Sènia, km. 2. 43550 Ulldecona. Tel.: 977 57 32
24. Fax: 977 72 06 77. En un marco rústico, la
cocina moderna y de autor de Jeroni Castell. E-
mail: lesmoles@lesmoles.com

RESTAURANTE PALAU DEL BARÓ.-
Carrer Santa Anna, nº. 3. 43003 Tarragona.
Tel.: 977 241 464. En un palacio del siglo
XVIII, bajo la dirección de Peter Escher y
Virginia Rodríguez, se ofrece una cocina ac-
tual y de producto.
E-mail: restaurante@palaudelbaro.com

En el curso de la Noche del Turismo, que se celebró en la sala Oval
del Museo Nacional d’Art de Catalunya, en Barcelona, la Generalitat
entregó la Medalla del Turismo a Joan Pons Reverté, por su
impecable labor profesional durante muchos años al frente de su
establecimiento turístico en Sant Carles de la Rápita, el hotel
Miami Mar y su restaurante Miami Can Pons. Joan, a quien
queremos felicitar desde estas páginas, recibió con ilusión y emo-
ción, este merecido homenaje, llegada la edad de su jubilación.
Recordemos que originariamente ubicado en el centro del munici-
pio, casi después de 50 años, Can Pons se traslado a la planta baja
del nuevo y flamante hotel Miami Mar, de cuatro estrellas, galar-
donado como Hotel del Año 2005, por la Guía Gourmand.
El nuevo hotel, inaugurado en 2003, se sitúa en primera línea de
mar y disfruta, además de unas magníficas vistas y una ubicación
privilegiada, de otras ventajas como jardín, piscina y 30 tranquilas
habitaciones desde las cuales lo único que se escucha son las olas
rompiendo en la orilla ya que dan al paseo marítimo que es
peatonal. Fue el primer establecimiento turístico de las Terres de
l’Ebre en obtener la certificación Q que distingue la calidad de sus
procedimientos y servicios con la nueva normativa al respecto y
que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE).
Tras el tercer relevo generacional, Joan y Patricia Pons, capita-
nean ahora este espacio dirigiendo una cocina al frente de cuyos
fogones, Joan Duch y Rafael Serres, elaboran arroces, pescados
y mariscos del Delta de l’Ebro, constituyendo una de las referen-
cias gastronómicas más importantes del Sur de Catalunya.
La decoración marinera del comedor, dirigido por José Balada, la
agradable terraza, la destacada carta de vinos, a cargo de J. Ramon
y Agustín Reverté, con unas 150 referencias, la de aguas, y la
exquisitez del conjunto ambiental, hacen que el restaurante Miami
Can Pons siga siendo punto de encuentro obligado de gourmets del
país.

MIAMI MAR.- Passeig Maritim, 18-20. 43540 Sant Carles de la
Ràpita. Tel.  977 740 551. Fax: 977 740 674. Web:
www.miamicanpons.com




