
40 Gastronomía y Turismo

Publicaciones

Novedades literarias que recomendamos

¡SOCORRO, ME OXIDO!
Alianza Editorial,  publica este libro de Es-
meralda Díaz-Aroca, que subtitula "La coci-
na anti-aging", que consta de dos partes, la
primera titulada "envejecemos porque nos
oxidamos" y la segunda "desoxídate en tu
propia casa", incluyendo numerosas recetas
de distinos productos para lograr los objeti-
vos del volumen que no son otros que evitar
el proceso de oxidación y envejecimiento.

ESPAÑA EN MOTO,  DE ANAYA
Anaya Touring Club presenta su "España
en moto", un recorrido de más de 6.000 kiló-
metros por nuestra carreteras, con 35 rutas e
tramos de gran belleza paisajística, localida-
des preciosas y excelente goegrafía. Una con-
ducción emocionanete asegurada lejos de ca-
minos más trillados por los automovilistas,
indicando la mejor época para recorrerlos,
donde comer y dormir, bañarse, etc.

GUÍA DEL ROMÁNICO EN ESPAÑA
Anaya Touring Club publica esta Guía, de la
A a la Z, dedicada integramente al románico
en nuestro país. Escrita por Jaime Cobreros,
está organizada en tres partes; en la primera se
hace una introducción al románico en general
y especialmente al levantado en España. En la
segunda se describen sus monumentos más
relevantes y, finalmente en la tercera, se con-
densa información adicional.

GUARDIANES DE LA NOCHE
Plaza & Janés, ha publicado este thriller de
fantasía, de ritmo arrollados y desliumbrante
por su originalidad e inteligencia. Escrito por
Serguéi Lukyamenko, es uno de esos libros
que traspasa las fronteras de su género, ambien-
tado en la compleja y contradictoria Rusia de
nuestros días, desvelándonos un mundo don-
de un acto de maldad debe ser contrarrestado
por una acción benévola, el bien y el mal...

GUÍA DEL CAMINO DE SANTIAGO
Antón Pombo, periodista e historiador, presi-
dente de la Asociacion Gallega de Amigos del
Camino, ha recorrido la Ruta Jacobea en mu-
chas ocasiones. En esta Guía, que publica
Anaya Touring Club, aporta toda la informa-
ción de interés para el peregrino, organizada
en 66 mapas al máximo detalle: calidad de sue-
lo en cada tramo, altimétricos, zonas de som-
bra... Incluye los caminos en el sur de Francia.

MALOS TRAGOS
Con audacia, Anthony Bourdain, como buen
chef que es, nos presenta en esta obra, editada
por RBA, un banquete divertido sobre sus años
de cocina y viajes. Ordenada según sus gustos
básicos, salado, dulce, ácido, amargo... esta
colección de anécdotas nos muestra el buen
paladar del autor, su gran sentido de la aventura
y su buena escritura. Recopilación de textos
periodísticos, esta obra es un guiso ameno.

GUÍA DE VIAJES EN CRUCEROS
Publicado por la editorial Anaya Touring Club,  este
libro es un guia imprescindible para cruceristas, puertos,
excursiones y vida a bordo, ya que explica con detalle
todos los pormenores de un crucero por el
Mediterráneo: las escalas, lo que hay que saber antes
de embarcar y después de hacerlo: maletas, seguridad
a bordo, camarotes, restaurantes, discotecas,
espectáculos, cómo vestirse para cada ocasión y un
largo etc.

FOGONS I TRADICIONS
Este libro publicado por Cossetània Edicions,
escrito por M. Teresa Font i Blanch reúne las
memorias de culinarias de su vida en su pobla-
ción natal: La Fatarella. el volumen recoge un
conjunto de recetas, tanto de la cocina festiva de
la comarca pero también incorpora la del día a
día, llena de la riqueza del saber de la gente de
pueblo. El libro lleva una cronologia temporal
por fiestas y meses del año natural.

OLLES, CASSOLES I TUPINS
La colaboración entre Cossetània Edicions,
Coselva y la Cooperativa Agrícola de La
Selva del Camp, ha propiciado esta edición,
realizada por Camil Ferrater que quiere ser un
reconomimiento a las amas de casa, que día a
día han sabido conjuntar la administración de la
economía familiar con la preocupación del me-
jor para los suyos... Una aproximación a la
cocina diaria del mundo rural.

DOBLE ÁGUILA
Esta obra, editada por Plaza & Janés, escrita
por James Twining nos introduce en el merca-
do negro del arte y las antigüedades, combinan-
do realidad y ficción, en una trama muy bien
elaborada. El trhiller de ámbito internacional
se basa en una moneda de oro que jamás llego
a ponerse en circulación y de la que, oficial-
mente, solo quedan tres piezas. Una aparece en
el estómago de un sacerdote asesinado...
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Bodega

Zarcillo para David Moreno 2001Club de Bodegas Ondarra Berta Bouzy, de Mont-Ferrant

El Club de Barricas Orden de Ondarre
de Bodegas Ondarra, Denominación de
Origen Calificada Rioja, continua crecien-
do año tras año gracias a su filosofía de
elaborar un vino de gran calidad y de carác-
ter exclusivo, con unas condiciones inme-
jorables para sus socios. Ya se puede llamar
a Bodega para pedir el nuevo Orden de
Ondarra Reserva 2003, un vino cuya ela-
boración  ha sido hecha con las uvas de la
mejor calidad de 2003.
De esta forma, el socio del Club de Barricas
Orden de Ondarre podrá disfrutar, a un
precio exclusivo , de este excepcional vino
que se guarda en botelleros individuales y
con etiquetas personalizadas con el nombre
de cada socio.
El socio puede disfrutar también de visitas
guiadas a la bodega y reservar sus salones
para saborear una excelente comida riojana
mientras comprueba la evolución de su pro-
pio vino.
Los interesados en inscribirse en el Club o
para ampliar la información sobre caulquier
aspecto pueden llamar al teléfono de aten-
ción al cliente, 902 13 10 44

El cava Berta Bouzy ha sido premiado en
los dos ámbitos más prestigiosos de inter-
cambios de experiencias enológicas. Ha
obtenido la Medalla de Oro en el Challen-
ge International du Vin, celebrado este
año 2007 en Burdeos y hace dos años habia
conseguido la Gran Medalla de oro en el
Concurso Mundical de Bruselas.
Al personal de las cavas Mont-Ferrant,
este dolble galardón les ha lledado de orgu-
llo, como es natural. Y les estimula a seguir
trabajando para coneguir siempre una máxi-
ma calidad en sus cavas. Conscientes que
no pueden controlar la calidad de las aña-
das, este personal es exigente en su trabajo
diario. Así se logran los premios.

El vino David Moreno Reserva 2001,
un vino potente y equilibrado, ha sido
galardonado con Zarzillo de Plata en
la XIII Cata Nacional y V Interna-
cional de los Premios Zarzillo 2007.
Bodegas David Moreno cosecha asi
un nuevo éxito en concursos interna-
cionales, que se suman a la Medalla
de Plata obtenida en la Challenge
International du Vin (Burdeos 2006)
y al Seal of Aproval en el Wine
Challenge (Londres 2005).
David Moreno Reserva 2001 pertenece a
una cosecha calificada excelente y es fruto
de una esmerada selección de uvas Tempra-
nilo (90%) y Garnacha (10%) recolectadas
de forma manual en viñedos de más de 30
años de la Rioja Alta. Su crianza ha sido de
18 meses en barricas de roble americano y
otros 6 meses en barrica de roble francés.
El resultado es un vino sabroso, elegante,
torrefacto, de color rojo cereza brillante,
con aromas a frutas negras maduras, regaliz
y vainilla, que se muestra redondo y equili-
brado en boca y excelente final.
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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.
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Quadre d'Honor:  Glorieta del Castell, de Reus

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

Des del juny de l’any 1991, als peus de la Prioral de Sant Pere, de
Reus, en una plaça tan emblemàtica com la plaça del Castell i a dues
passes de l’Ajuntament i de la plaça Mercadal, centre de la ciutat
per excel·lència, Antonio Escaño ens proposa una cuina de línia
actual, sana i equilibrada, innovadora i de mercat.
Antonio Escaño va començar a la cuina de La Caseta del Rellotge,
situada a peu de la carretera que enllaça Cambrils amb Mont-Roig
del Camp. Pocs anys després va obrir aquest restaurant a la capital
del Baix Camp, per oferir un tipus de cuina més elaborada i amb
tocs d’autor.
Tota una realitat, avui per avui, fruit de la inquietud i els
coneixements del xef propietari i també de la seva esposa, Mª.
Àngels Grifoll, que s’ocupa del menjador i del confort dels clients,
que descobreixen les elaboracions de nova cuina, en un marc de
disseny i modernitat, en un menjador situat al segon pis, al qual
accedim a través de les escales o per l’ascensor.
Per ampliar l’oferta gastronòmica, des de meitats de la passada
dècada, va obrir un segon restaurant amb el nom de Rebost,
aprofitant un agradable espai situat front a l’entrada, a la mateixa
planta baixa. Aquí la cuina és senzilla, tradicional i econòmica,
però no per això farà minvar les nostres apetències.
Entre els plats més importants que trobem a La Glorieta del
Castell destaquen les especialitats de la casa: cruixent d’olives  i
anxoves amb amanida i flocs de formatge; gambes de la costa
marinades a les fines herbes; mil fulls de sèpia a la gallega al
perfum del Mediterrani, amanida de tomàquet de Montserrat amb
gambes damunt de palla de porros fregits en oli verge D.O.
Ciurana; tronc de lluç d’ham a la bilbaina; bacallà a la crema d’alls
confitats; caçola de rap amb espècies; filet de bou al fomatge
Idiazabal; foie gras fresc al vi moscatell de Montbrió del Camp;
tàrtar d’entrecot al caviar Mujol; i en les postres, el recuit de drap
amb panses al PX; el gelat de menjar blanc; el gelat de Mascarpone

amb melmelada de préssec; flam d’arròs amb llet sobre escuma de
crema catalana i  crepes de crema catalana amb salsa d’ametlles
amargues, entre d’altres.
Tot plegat ben acompanyat d’un bon vi o cava, segons les
preferències. Els de la casa són el Viña Alberti (Rioja) i el Grand
Meds, de Guiamets, però el comensal pot triar a la vista de la
varietat de referències de la carta de vins que descriu un celler força
selecte. El restaurant també ofereix un menú a preu fix de 14,50
euros, els dies feiners i de 19,00 euros, els caps de setmana.
La Glorieta del Castell. Plaça del Castell, 2. 43202 Reus. Tel.
977 34 08 26.Horari: de 13.00 a 16.00 i de 20.30 a 23.30. Tanca
el diumenge.Targetes de crèdit: American Express, 4B, Master
Card, Diners, 6000 i Visa. Serveis: Disposa d’aire condicionat
i de 2 menjadors privats per fins a 80 comensals. Web:
www.laglorietadelcastell.com
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