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Los inspectores han hecho más
visitas que nunca, pero no se deciden
a dar la máxima puntuación a más
restaurantes españoles este año

Michelin se resiste
a la tercera estrella
CRISTINA JOLONCH
Barcelona

M

ientras los directivos
de la mayoría de empresas han reducido
drásticamente las comidas de negocios en los grandes restaurantes, este año Michelin ha hecho
justo lo contrario. Antes de confirmar las novedades en su guía
2009 para España y Portugal,
que saldrá a la venta el próximo
día 20, los inspectores han realizado más visitas que nunca –en
algún establecimiento aseguran
haber estado hasta un total de 16
veces– y no han reparado en gas-

tos antes de tomar decisiones.
Sin embargo, y pese al enorme
despliegue dedicado, todo apunta a que este año Michelin no
otorgará la anhelada tercera estrella a ningún establecimiento
español. Así, restaurantes como
El Celler de Can Roca, el más firme candidato a la tercera estrella, seguido de Mugaritz y El Poblet –según una encuesta realizada a finales de septiembre por La
Vanguardia entre los mejores cocineros españoles–, tendrán que
seguir esperando como mínimo
un año más para obtener el máximo reconocimiento gastronómico internacional.

El pasado septiembre los responsables de la publicación en España reconocían a este diario que
la posible adjudicación de alguna
tercera estrella seguía en el aire,
y que aprovecharían el mes de octubre para incrementar las inspecciones. Así lo han hecho y al
parecer tras esos reiterados encuentros, los inspectores no sólo
han constatado el bajón generalizado en las reservas que se ha
producido durante los últimos
meses, sino también las “mayores dificultades para mantener el
nivel y ciertos altibajos en determinadas cocinas. Los inspectores
son comprensivos y son conscientes de que atravesamos momentos difíciles” argumentan desde
Michelin, con lo que dan a entender que no retirarán estrellas, a la
vez que anuncian novedades y celebran que la alta gastronomía española siga consolidándose.
Sin embargo, se muestran mucho más cautos a la hora de hablar de la máxima puntuación.
Aunque hasta el próximo día 20
no se conocerán las novedades,
da la impresión de que es hora de
allanar el terreno para evitar disgustos si no se otorga, por segundo año consecutivo, algo que parece lo más probable, ninguna tercera estrella Michelin.c

Rescindido el contrato para
edificar en el Nou Estadi
TARRAGONA w El Ayuntamiento de Tarragona ha llegado a
un acuerdo para rescindir el
contrato con Construcciones
PAI, la promotora que debía
convertir el Nou Estadi,
donde juega sus partidos el
Nàstic, en un nuevo barrio
situado frente a la playa de
l'Arrabassada. El acuerdo
ahora anulado, una permuta
urbanística, debería haber
permitido a PAI financiar
con la venta de pisos la construcción del nuevo campo
del Nàstic, en el barrio de
Campclar, a las afueras de
Tarragona. La crisis que afecta el sector de la construcción hace inviable ahora pagar el nuevo estadio del Nàstic, proyecto valorado inicialmente en 24 millones de
euros, con la edificación de
más de 17.000 m2 de viviendas en la zona de la Budallera, un enclave privilegiado a
menos de un kilómetro del

mar. Después de varios meses de negociaciones frustradas, Ayuntamiento y constructora han cerrado un pacto amistoso que incluye la
compra del proyecto ejecutivo del nuevo estadio por parte del Consistorio, por un
valor cercano al millón de
euros. De esta forma, el equipo de gobierno (PSC y ERC)
quiere evitar que la obra se
siga demorando, como ha
sucedido hasta ahora. El alcalde, Josep Fèlix Ballesteros,
asegura que en el 2009 se
empezará a construir el nuevo estadio en Campclar y que
el proyecto se acabará realizando. El Ayuntamiento deberá convocar ahora un nuevo
concurso público para adjudicar el proyecto y buscar una
nueva fórmula de financiación, pues queda claro que
ahora es inviable la permuta
urbanística para financiar el
nuevo estadio. / E. Giralt

Sebastià Salvador,
vicepresidente
de Sport Cultura
BARCELONA w La asociación
Sport Cultura Barcelona,
dedicada al fomento del deporte y la cultura, ha nombrado al actual presidente del
RACC, Sebastià Salvador,
nuevo vicepresidente de la
asociación en sustitución de
fallecido Enrique Puig. El
ente que preside Manuel
Carreras cuenta, además, con
tres nuevos socios numerarios, con lo que consolida su
proyecto: Plácido Arango,
Maria Reig y Antonio Pérez
Navarro. / Redacción

JORDI PLAY

El joven enólogo Rafael Urrejola desgranó las excelencias del vino de la costa chilena

Lección del enólogo chileno Urrejola en Monvínic
]Rafael Urrejola, el joven

enólogo chileno que redescubrió el gran potencial del
Valle de San Antonio, impartió ayer la primera de las
conferencias y catas del ciclo
que ha programado Monvínic, el espacio barcelonés

dedicado a la divulgación de
la cultura del vino que se
inauguró el pasado mes de
julio. Un total de 22 personas
del ámbito social y gastronómico, entre las que se encontraban Josep Roca (El Celler
de Can Roca), Ferran Cente-

‘Degustaciones’ literarias
en el transporte público
BARCELONA Redacción

Facilitar al máximo el acceso a la
lectura, atraer la atención del
gran público sobre algunas de las
novedades literarias más atractivas, en suma, fomentar la lectura.
Esos son los objetivos de la iniciativa Tasta'm emprendida ayer

por los gobiernos catalán y balear. Se distribuirán en autobuses, tranvías y estaciones de metro y ferrocarriles 150.000 opúsculos con primeros capítulos de
50 libros actuales, que los usuarios podrán degustar, con la idea
de que ello les enganche para
comprar el libro o pedirlo en

lles (El Bulli) Sergi FerrerSalat, Jaume Gramona y
Agustí Peris, asistieron a la
conferencia del reconocido
enólogo chileno, titulada Un
viaje por los Pinot Noir y
Sauvignon Blanc de la región
costera de Chile.

préstamo en una biblioteca. La
campaña se ha iniciado con la novela de Andreu Martín De tot cor
(Bromera) y seguirá con libros de
Llucia Ramis, Jesús Tuson, Francesc Torralba o T.S. Gueullette.
La idea de Tasta'm (Pruébame) se inscribe en las campañas
de fomento de lectura de ambos
gobiernos, cuyos titulares de Cultura, Joan Manuel Tresserras y
Bàrbara Galmés, presentaron
ayer el proyecto, que apoyan las
asociaciones de editores y libreros y las entidades de transporte
de ambas comunidades.c
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Baqueira-Beret también avanza su
apertura de pistas al 22 de noviembre
LLEIDA w La temprana llegada de la nieve ha alterado el calendario de las estaciones de esquí. Después de que la Masella
(Girona) abriese puertas el pasado fin de semana, ayer Baqueira-Beret, en Val d'Aran, anunció también que adelanta su
apertura al 22 de noviembre. Baqueira ya había previsto avanzarse este año a la mayoría de las estaciones y la intención de
la empresa era iniciar la temporada el día 29. / J. Ricou

La Diputación de
Lleida premia a
Joan de Sagarra

El Consorcio de
Seguros pagará los
daños del temporal

LLEIDA w El periodista Joan
de Sagarra recibió ayer un
premio Lleidatur por su contribución a la divulgación del
Pallars Sobirà en sus crónicas
desde el hotel Saurat de Espot, donde pasa sus vacaciones desde hace 47 años.
Los premios fueron entregados en la Nit del Turisme,
que galardonó, entre otros, a
la Obra Social de Caixa de
Catalunya, el hostelero Jaume Marimon y el Museu de
Juguets de Verdú. / P. Echauz

SALOU w El Consorcio de Seguros confirmó ayer al Ayuntamiento de Salou que se
hará cargo de los daños que
provocó el temporal de lluvia
y viento de hace nueve días.
Los daños a particulares ascienden a 687.000 euros a los
que hay que sumar 1,5 millones en desperfectos en propiedades municipales. El Consorcio compensará a quienes
tengan pólizas de seguros,
que son la gran mayoría de
afectados. / S. Sans

