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Homenajes, actos socia-
les de entidades y cole-
gios profesionales, cele-
braciones familiares, cul-
turales y recreativas,  
fiestas escolares...  Publíque-
los de forma  gratuita, envian-
do una fotografía (en formato 
JPG) y un breve texto, adjuntan-
do nombre completo del re-
mitente y número de DNI. Las 
imágenes deben obrar en nues-
tro poder con dos días de an-
telación, excepto las del  lunes 
que deben entregarse como 
muy tarde los viernes antes 
de las 12 h.

Felicidades 
Álex, ya tie-
nes 6 años. 
Que tengas 
una gran 
fiesta. Tus 
papas y tu te-
te.

El Aplec Baix Camp recibe el  Premi Capital de la 
Sardana a la Continuïtat en su 50 aniversario 

■  Mollerussa acogió la semana pasada el acto de entrega de los Premis Capital de la 
Sardana 2016, que suponen un reconocimiento a las personas, entidades e institucio-
nes que desarrollan un trabajo de difusión y defensa de nuestro baile popular. Cabe 
destacar que el Aplec Baix Camp recibió el Premi Capital de la Sardana a la Conti-
nuïtat, con motivo de su 50 aniversario.

Hoy felicitamos >>>

Santos: Constancio, Cut-
berto, Euprepes, Mirocleto, 
Tadeo, Troyano, Zósimo.

És la Miner-
va, la pubi-
lleta de la fa-
milia, i avui 
fa 1 any. Mol-
tes felicitats 
de part del 
avis.

Hoy haces 5 
añitos prin-
cesa. Muchí-
simas felici-
dades. Eres 
lo mejor de 
nuestras vi-
das. Te que-
remos.

VIDA SOCIAL >>> EMAIL 
vidasocial@diaridetarragona.com @ CORREO   
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Los Pericos de TGN cogen fuerzas en El Serrallo 

■  La Penya Pericos de Tarragona realizó su primer almuerzo marinero. Aprove-
chando un partido del Espanyol, quisieron disfrutar de un buen ambiente y coger 
fuerzas para ver el enfrentamiento en el restaurante La Xarxa.

E l sol de la Costa Daurada,  
el precioso muelle depor-
tivo de Cambrils y el sa-

voir faire del emblemático res-
taurante –antes también hotel– 
Miramar fueron el marco incom-
parable de los premios dorados de 
la gastronomía catalana. Por vi-
gesimosexta vez, los galardones 
de la Guía Gourmand 2016 ya tie-
nen dueño: los top entre los top 
del mundo de la restauración y 
la hotelería de Catalunya, Ando-
rra y el sur de Francia. 

«Descubrir cada año los me-
jores lugares para disfrutar de la 
cocina es un trabajo duro. Pero 
al final merece la pena demos-
trar que aquí hay mucho nivel. 
Por eso, como cada año, quere-
mos reconocer a aquellos que han 
trabajado durante el año para 
ofrecer un producto único», pro-
clamó el crítico gastronómico y 
autor de la guía, Fèlix Llovell, du-
rante la presentación de la nue-
va edición.  

A su lado le acompañaba, una 
vez más, su fiel amigo y co-autor 
de la Gourmand, el fotoperiodis-
ta Ramón Segú Chinchilla, que 
cedió la palabra a Fran López, el 
chef que estos días está en boca 
de todos. «Es el esfuerzo y la cons-
tancia lo que te hace destacar en 
este oficio». Y es que este joven 
ebrense ha ganado su segunda 
estrella Michelín con su restau-
rante Xerta Restaurant, nombre 
con el cual homenajea sus raíces. 

Los nervios estuvieron servi-
dos, nunca mejor dicho movién-
donos entre cocineros. Para al-

gunos era la primera vez que iban 
a recibir una distinción semejan-
te, procedente de una guía que el 

año pasado cumplió un cuarto de 
siglo. Asimismo, este año había una 
novedad, el premio Restaurante 
Revelación, que cayó a manos de 
una desconocida –hasta ahora– 

La Boscana, en Bellvís (Lleida). 
Sus propietarios, la familia Cas-
tanyé Daniel, no podían estar más 
contentos, pues la semana pasa-
da recibieron también su prime-
ra estrella Michelin. Tras ellos, 
el producto del año fue para la 
trufa blanca de Acqualagna, ofre-
cida por el maestro Giorgio Se-
rafini. La Bodega del Año cayó a 
manos de Adernats - Vinícola de 
Nulles, que maridó la cena pos-
terior. Finalmente llegaron los 
gordos. Por un lado, el Hotel del 
Año, Casa Irene (en Arties), y por 
el otro, el Restaurante del Año, 
el Miramar, donde nos encontrá-
bamos y del cual se disfrutó pos-
teriormente un menú degusta-

ción de su cocina marinera. Un 
placer para los cinco sentidos. 

Ostras frescas, tártar de maris-
co, brocheta de atún y carpaccio 
de pescado fueron algunas de las 
propuestas que pudieron disfru-
tar los 33 invitados al encuentro. 
Un homenaje a la cocina tradicio-
nal catalana, y principalmente a 
la cocina cambrilense, que este lo-
cal, remodelado hace menos de un 
año, presentó para cerrar la llega-
da de la nueva edición de la Guía 
Gourmand. Sin duda, este manual 
de la gastronomía continúa su ca-
mino hacia el medio siglo con fuer-
za, renovando a sus best of the best, 
creando premios y lanzándose al 
mundo virtual.

Oda a la excelencia gastronómica

La Guía Gourmand llega a su vigesimosexta edición con nuevos premios. El Miramar 
de Cambrils acogió la entrega de las distinciones a los mejores hoteles y restaurantes

LA CRÓNICA |  PABLO LATORRE

El Restaurante Revelación 2016, La Boscana, recibió la semana pasada su primera estrella Michelin. CEDIDA

❞La guía reconoce a 
los top de los top de la 
restauranción y la 
hotelería catalanas


