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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

Casi cien años

Cuatro generaciones al pie del cañón en este local de Ribes
Es muy difícil –5 a Taula lo dice por propia experiencia– lograr la continuidad centenaria de un proyecto profesional. Hemos de
remontarnos al año 1920 para encontrar la semilla que dio lugar a la realidad actual de este establecimiento. La cesión del antiguo local,
propiedad del bisabuelo de los actuales propietarios, que los cazadores de Ribes utilizaban como punto de reunión, fue el origen. Toni
Pau, nieto de los pioneros, al frente de la casa, desarrolló, mejoró y amplió el negocio hasta alcanzar tal notoriedad, que llegó a servir mil
comidas diarias. Más tarde, a principios de los 90, Ramón, hijo de Toni, chef de profesión, se incorporó al equipo familiar para hacerse
cargo de los fogones tras el necesario periodo de adaptación bajo la batuta de su padre. Hoy, en este negocio familiar colaboran el
matrimonio Pau,Toni y Carmen Solà, con tres de sus hijos: Ramón y Anna en la cocina y Neus en la sala, además de su sobrina, Pilar.
Carmen, en su pequeño despacho, controla con simpatía todos los movimientos de clientes, camareros y euros.

Toni, al pie del cañón, muestra orgullo por su trabajo y por el éxito del clan familiar, orgullo que, a pesar de manifestar repetidamente su
deseo de jubilarse, le impide abandonar el barco. Cien años de tradición familiar han supuesto mantener una cocina absolutamente fiel a
sus raíces. En su última visita, 5 a Taula probó unos caracoles a la cazuela con una salsa bien ligada y sabiamente incorporada a los
moluscos. Unas judías tiernas salteadas con corazones de alcachofa y una buena “escudella barrejada”. Las costillitas de cabrito,
delicadamente rebozadas; un excelente morro de bacalao acompañado de una sanfaina llena de aromas y un asado de conejo con
albóndigas y setas con un punto caramelizado de la salsa que da clara idea de lo bien que se elaboran los platos tradicionales en esta
casa. Buen pan y coca con tomate y postres caseros bien elaborados además de algún helado Desi muy recomendable.

RECOMENDAMOS

Déjese aconsejar por Donat; es toda una garantía de éxito. wTrato familiar, atento y cariñoso con alto grado de profesionalidad. wHotel
en la casa, moderno y bien equipado. wCocina catalana con respeto total a formulaciones y planteamientos tradicionales.

La carta de vinos, prolija, demuestra el interés de la familia por cada apartado del negocio. El servicio se ve redondeado por la presencia
de Donat Tubau, auténtica institución en la casa, tanto por su eficacia como por su sabio consejo.

BATLLIU DE SORT

Antes de los efectos devastadores de la filoxera, podíamos encontrar sin dificultad viñas plantadas a la largo y ancho de la comarca del
Pallars. Sin embargo, en la actualidad apenas hay un puñado de bodegas dedicadas a la elaboración de vinos en estas tierras
pirenaicas. Batlliu de Sort, una de ellas, es un proyecto que vio la luz el año 2006, cuando cuatro socios deciden plantar viñas y construir
una pequeña bodega en la Bastida de Sort, en el Pallars Sobirà. Para contribuir al proyecto de elaborar vinos en alta montaña, se confió
en los enólogos Pep Aguilar y Patrik Murillo. Las viñas se encuentran a 900 metros de altura y son cultivadas en bancales de pendientes
suaves, con métodos de agricultura ecológica. Las variedades de uva escogidas, Riesling y Pinot Noir, se han adaptado de maravilla a
este clima tan extremo para la vid, gracias a su ciclo vegetativo corto y a su capacidad para madurar y ofrecer vinos frescos y suaves en
climas poco calurosos.

Biu Negre

Es un vino elaborado con pinot noir, la gran reina de la Borgoña. De difícil adaptación a climas cálidos, su ubicación en el Pallars sobre
terrenos arcillo-calcáreos con pizarra parece ser perfecta. El Biu Negre así lo demuestra: vino carnoso y fresco, de textura suave y
deliciosas evocaciones de especias y fruta fresca. (14,50 €)
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