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Una escultura de Botero, valorada en 750.000 euros

Afluencia masiva a Antiquaris
BARCELONA w La organización del Salón de Arte y Antigüedades de las Drassanes de
Barcelona se mostró satisfecha ante la respuesta de público en el día de apertura,
“muy superior” al de otros
años. Presencia de compradores más jóvenes y de grandes

inversores, interesados por
pintura catalana, grabados
japoneses y antigüedades
griegas y romanas. El salón,
que estará abierto hasta el
día 26, reúne más de 10.000
piezas, entre ellas, una escultura de Botero valorada en
750.000 euros. / R. Montilla

Trànsit aplicará en enero la velocidad
variable a la baja alrededor de Barcelona
BARCELONA w El director del Servei Català de Trànsit, Josep
Pérez-Moya, adelantó ayer que a partir del próximo mes de
enero empezará a aplicarse de forma experimental la denominada velocidad variable en la corona metropolitana barcelonesa. La medida supondrá que una misma vía podrá tener límites máximos de velocidad –en los alrededores de Barcelona
ya fijados en 80 km/h– distintos en diferentes fases del día.
Señales y paneles electrónicos –se requiere una fuerte inversión tecnológica– irán fijando límites variables (70, 60 o 50
km/h) en función de la congestión del tráfico, las condiciones
meteorológicas e, incluso, niveles de polución. / Redacción

Las lluvias del Baix
Ebre complican la
movilidad

Pillado un chófer
sin carnet y con dos
niños sin cinturón

TORTOSA w El aguacero caído
ayer obligó a cortar durante
unos minutos el tráfico
ferroviario entre l'Aldea y
l'Ametlla de Mar, en el Baix
Ebre, y la circulación en la
carretera C-12, a su paso
por Tortosa, durante más de
tres horas. Las lluvias también provocaron retenciones
en la nacional 340, en l'Ampolla. / E. Giralt

GAVÀ w Los Mossos detuvieron el pasado miércoles a un
conductor de 19 años en Gavà que huyó cuando una patrulla le dio el alto. El detenido, que sólo paró debido al
colapso viario, no tenía carnet. En su huida estuvo a
punto de chocar con varios
coches y transportaba a dos
menores sin cinturón ni sillita. / R. Montilla

MERCÈ GILI

Mercè Lagrava, izquierda, creadora del queso ganador lo pebrat, junto a una colaboradora

La Seu vuelve a convertirse en
capital de los queseros artesanos,
que añaden innovación a un
producto lleno de tradición

Quesos
de autor
JAVIER RICOU
La Seu d'Urgell

E

l queso de autor se
ha ganado un hueco
entre los productores artesanos. Ello
demuestra que innovación y tradición pueden ir de la
mano. La feria de quesos artesanos de los Pirineos, celebrada este fin de semana en La Seu d'Urgell, marca las nuevas tendencias
de una industria a la que de momento no parece afectar la crisis.
Más de 80 variedades de quesos
elaborados en Catalunya, Navarra, Euskadi, Francia y Aragón
compitieron ayer en un concurso
–único en los Pirineos– que ha
cumplido ya catorce años y que
desde la ultima edición tiene una
nueva categoría. Es la de los quesos singulares, o de autor.
Albahaca, ortigas, nueces, pimienta, olivas, trufas, pasta blanda. Todo vale para conseguir un
nuevo sabor en el queso artesanal. Los más osados son los pequeños fabricantes repartidos
por el Pirineo catalán y francés.
Este año se han presentado en la

feria de La Seu hasta trece variedades diferentes de quesos en el
apartado de “singulares”. La búsqueda de nuevos sabores, sin renunciar a la calidad de un producto elaborado al uso tradicional,
choca con la forma de trabajar
que tienen, por ejemplo, los artesanos de Euskadi y Navarra. Ahí
siguen apostando por el producto de siempre, aunque eso se entiende por estar la mayoría de
esos quesos bajo una denominación de origen. Los artesanos catalanes del queso carecen de esa
unión y eso puede dificultar más
la promoción, pero les otorga mayor libertad a la hora de innovar.
El queso que ayer obtuvo el primer premio en el apartado de singulares se fabrica en Cal Codina,
de Ossera, un pequeño núcleo
del municipio de la Vansa i Fórnols, una de las zonas con más encanto de la comarca del Alt Urgell. Es el queso pebrat de Serrat
Gros, que el jurado premió por
su calidad y singular forma (imita a una pirámide). El segundo
premio de este apartado de quesos de autor fue para la quesería
Casa Mateu, de Surp (Pallars So-

birà). Está elaborado con pasta
blanda “de leche de oveja e imita
a un brie”, lo que supone toda
una novedad en la industria artesana del Pirineo catalán. Es un invento de Clara y Dimas, que no
tiene ni un año.
En esta fiesta del queso, que coincide con la Fira de Sant Ermengol de La Seu d'Urgell, optan a
premio un total de siete categorías (dos de cabra, vaca, frescos,
tupí, oveja y singulares). Este año
participan una cuarentena de
productores y el número crece cada edición. Como novedad, destaca un taller donde se enseña a los
niños a elaborar queso.
El éxito de esta feria está consolidado –otras comunidades ya
han mostrado su interés por copiar la idea–, aunque ayer el tiempo aguó la jornada. La carpa de
cinco mil metros cuadrados que
alberga a los queseros fue el mejor refugio para un público al que
se ofrece la posibilidad de realizar rutas de degustación de quesos. Es la mejor receta para valorar las excelencias de un produc-

Más de 80 variedades
de quesos compiten
en el concurso con
más nombre de
todos los Pirineos
to cada vez más presente en la alta cocina. La apuesta por lo artesanal funciona y el hecho de que
este año fuese Mar Serna, consellera de Treball, la encargada de
inaugurar la feria (la acompañaron el alcalde de La Seu, Albert
Batalla, y el delegado del Pirineu,
Víctor Orrit) se interpreta como
un explícito apoyo a esta industria en estos tiempos de crisis.c

