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Girona, sino ladeunconocido lo
cutor argentino, que retransmite
ungoldeldelanteroa la selección
de Brasil. Habrá más homenajes:
“Para Estados Unidos hemos he
cho una adaptación de un cupca
ke, para Miami hemos recupera
do el postre “Viaje a la Habana”
para Houston el postre que crea
mosparaElSomni, “Aquésabe la
luna”, para Turquía hemos bus
cado el perfume del Bósforo y un
postre lácteo elaborado con leche
de ovejas deTurquía e higos tam
bién de la zona.
La gran variedad de productos

lácteos sedujo a Joan Roca en su
viaje prospectivo, como también
la riquísima cultura gastronómi
ca en torno al cordero. Los tres
hermanos viajaron a diferentes
zonas del país en momentos dis
tintos para conocer mejor su co
cina y también para rodar un do
cumental del tour de este año que
estará centrado en cada uno de
esos tres viajes. Si elmayor de los
hermanos quedó fascinado por la
riqueza de hierbas en los merca
dos, a Josep le entusiasmó reco
rrer algunos de los escenarios de
la cuna de la cultura del vino en
Turquía, pero también viajar a
Argentina un tiempo antes de ini
ciar la gira y probar vinos proce
dentes de viñedos a 3000 metros

de altura. “Recomendé a a Jordi
iraunazonade laCapadociadon
de elaboranvinos convasijas des
de hace doscientos años; hemos
podido conocer el proceso de ela
boración de café turco; he vuelto
a visitar la zona de Mendoza, en
Argentina, y a comprobar que ha
habido un salto cualitativo extra
ordinario”.
La ruta, coinciden los herma

nos, es la ocasión ideal para unir
todavíamás al equipo. Una opor
tunidadparaacercar laesenciade
su cocina y de su entorno a clien
tes que no podrían desplazarse
hastaGironayque disfrutaránde
las cenas y también una buena
manera de estimular el talento
entre jóvenes cocineros que reci
birán las becas para completar su
formación enGirona.
Explica Joan Roca que el vera

no pasado aprendieron mucho
sobre gestión. “Lejos de casa sur
gen imprevistos y no siempre es
fácil resolverlos. Esta vez vamos
un poco más tranquilos, porque
esa experiencia nos ha servido,
pero con la misma ilusión de em
prender un viaje que sabemos
que nos enriquecerá en todos los
sentidos”.Entredestinoydestino
habrá algún día de descanso que
el equipo aprovechará para rela
jarse yque los treshermanosocu
parán haciendo charlas y visitas.
Los lectores podrán seguir sus
pasos y leer el testimonio de los
Roca en ese diario de la gira que
se irá publicando diariamente en
la web de La Vanguardia. Cono
cerán loquehancocinado,dónde,
cómo y las anécdotas del Roca
Tour 2015 contado por los artífi
ces del mejor restaurante del
mundo.c

¿Porquénohay fruta
en los restaurantes?
Lo dicen los estudios: en España se
come menos fruta de lo que sería
deseable. Las teóricas cinco racio
nes de fruta y verduras que la OMS
aconseja se practican poco. Es una
pena que en un país donde se tiene
fruta asequible todo el año se rele
gue este alimento a una triste se
gunda línea.
Una razón antifruta que se esgri

medeformamuyhabitualesquesu

sabornoeseldeantesyqueesdifícil
encontrar fruta de calidad... El
tiempoylacomodidadsonotrasra
zones poderosas. Nuestra sociedad
adora lo fácil e inmediato y es más
fácil comer un yogur que una na
ranja. Otra razón que no ha favore
cido el consumo de fruta es la cre
encia de que la fruta de postre es
perjudicial.Unacreenciaporcierto
tan absurda como falsa. Y quizá

también falta cierta creatividad en
tornoalafruta.Sólohacefaltaverla
ofertadelosrestaurantesparacom
prenderquelafrutaenmuchísimos
casos brilla por su ausencia o se li
mitaaunaconsabidaygrismacedo
nia.Enfin,nohayqueolvidarquela
frutaesunalimentoconungranpo
tencial vitamínico que no necesita
ni cocciónnimanipulación.Locual
no puede decirse de todas las ver
duras. Yaque ahora tenemos tiem
po, procuremos disfrutar de las
ventajas de la fruta, porque vale la
pena incluirlasenelmenú.Y laver
dad,pelarunmelocotónocortarun
trozodemelónnoes tandifícil.c

Postre de uva y melón
Cortar mediomelón blanco con la
cucharilla adecuada en forma de
bolitas y ponerlas en una ensaladera.
Hacer lo mismo con unmelón cantalu
po y añadirlo a la ensaladera. Por
último, adjuntar las uvas demedio
racimo de uva blanca ymedio de uva
negra. Aderezar la mezcla de frutas
con un chorrito de cava , 100150 cc
de yogur natural líquido y un poco de
zumo de limón. Dejar en la nevera y
servir con una ensaladera transparen
te donde se puedan ver los diferentes
colores de la fruta. Es sabroso y
vistoso.

LA PROPUESTA

VICENÇ LLURBA

El personal del restaurante Petit Duval

Enel botepequeño…
Petit Duval, buena confitura
El remozado paseo Marítim de
Calafellpresentaunaspectodezo
na turística consolidada, conmag
níficos servicios públicos y exce
lente infraestructura para disfru
tardelMareNostrum.
Lasterrazasderestaurantes,ca

feterías,heladeríasyunlargoetcé
tera de establecimientos dedica
dos al turismoque visita estas pla
yas,abarrotanlafachadamarítima
de lapoblación.
Porelloesreconfortanteencon

trar,enunacalleadyacenteadicho
paseo Marítim, un pequeño res
taurante, de sencillísimaestructu
ra, cuyopropietario tieneelempe
ñodedesarrollarunacocinatraba
jada, digna y apartada de los
planteamientos meramente turís
ticoshabitualesenestasplayas.
El Petit Duval, proyecto des

arrollado desde ese nefasto 2013,
en plena crisis, es la materializa
cióndel sueñodeCarles Ivern.
Este joven cocinero vocacional,

ligado a la cocina desde sus dieci
séisañosen laqueentrócomome
ro lavaplatos, tras pasar por los fo

gonesdeNeichelenBarcelonayEl
Rincón de Diego de Cambrils, de
cidió sentar sus reales en esta po
blaciónde laCostaDorada.
Sinmás ambages que los referi

dos y, apoyándose en Federico
Hernández en la cocina y en

Arantxa Ortiz en la sala, empren
dió esta aventura hace un par de
años, esforzándose en desarrollar
una cocina simple, basada en bue
na materia prima y espolvoreán
dola de inteligentes pellizcos de
creatividad.
Con este planteamiento losme

diodías se cuentan por llenos y no
esdeextrañarporque, tantoelme
núdiario como la carta, presentan
propuestas interesantes.El simple
salmorejo; losexcelentesfalsosra
violisdegambas; lasmagníficasal
bóndigas con sepia; las verduras
entempurahechasconcariño,son
preludio de pescados al horno de
magnífica calidad y buena fideuá.
Mención especial merecen los
postres: originalesyelaboradosen
la casa, suponenunplacerpara los
golosos. Una cuidada carta de vi
nossorprendeporsuvariedad.
Enelbotepequeñoestálabuena

confitura. 5 a Taula pensó en este
refrán cuando, tras ver la sencillez
del local, pudo saborear la cocina
queenél sedesarrollaba.PetitDu
valofrecebuenaconfitura.c

Las playas de Calafell, de gran tradición
de residencia familiar entre la burguesía
de nuestra población, son ahora objeto
de visita por personas de diversas
procedencias, fundamentalmente
nacionales.
El encanto de esta costa ha perdido su
entrañable acogida, sin embargo la
modernidad la ha dotado de una
infraestructura que la hace ciertamente
práctica.

LAURONA
La fresca Garnacha de la
Figuera y una Cariñena son la
base del Laurona, vino que se

cría en botas de roble
francés de 500 litros.
Se consigue un vino
suave y denso,
donde se conjugan
la calidez del
territorio con una
riqueza de recuer
dos de frutas y
especias.
(14 €)

En 1999 el afamado viticul
tor del Priorat RenéBarbier
fundó el Celler Laurona,
ubicado en Falset, con la in
tención de explorar terru
ños de la DO Montsant, un
proyecto apasionante al que
seincorporaron,unadécada
más tarde, JosepM.Mainat
yToniCruz.
Para la elaboración de sus
vinos Laurona se nutre de
uvas de fincas de diferentes
pueblos; un elenco de viñas
de garnacha de más de 50
años procedentes de La Fi
gueradeMontsant.El resto,
son Cariñena, Cabernet
Sauvignon, Syrah y Merlot
plantadas en los pueblos de
Falset, Darmós, Marçà y El
Molar.Laelaboracióndelos
vinos corre a cargo de René
Barbier, y del profesor de
enología FernándoZamora.
El objetivo es expresar con
lamáxima pureza las carac
terísticas de cada terruño.
En este sentido, dentro de
una miriada de aspectos,
René y Fernando cultivan
susviñasdeformarespetuo
sa con el medio ambiente,
seleccionan las uvas grano a
grano, y realizan una vinifi
cación de mínima interven
ción. Pasión yminuciosidad
que dan como resultado al
gunos de los vinosmás acla
mados internacionalmente
de laDOMontsant.

LAURONA

c/ Mallorca, 5
Calafell
Precio: 22 €
Teléfono: 977693903

PETITDUVAL

Laweb recogerá
las imágenes y los
testimonios de los
hermanos durante la
gira que empiezan hoy

Valoración

Confort BNNN

Bodega BBNNN

Servicio BNNN

Valoración sobre 20

13

5 a Taula es un colectivo formado
por: Miquel Espinet, Sergi
FerrerSalat, Miguel Gay, Josep
Maria Sanclimens y Josep Vilella

5 A TAULA

NUTRICIÓN

RECOMENDAMOS


