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OBITUARIOS

Alícia Garriga Girona
Ha mort cristianament, el dia 12 de setembre de 2011, a l'edat de 79
anys. (A.C.S.) El seu marit, Antoni Bosch Moya; els seus fills, Marta i
Òscar; cunyada, Margarita, i família tota, us demanen que la tingueu
present en els vostres records i oracions. La cerimònia tindrà lloc
demà, dimecres, 14 de setembre de 2011, a les 12.30 hores.
Tanatori Sant Gervasi

Alma de la Brasserie Flo
JEAN-PAUL BUCHER (1938-2011)
Cocinero, creador del Grupo Flo
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Fernando Guille Domenech
Ha fallecido cristianamente en Barcelona, a la edad de 48 años, el 21 de
julio de 2011. (E.P.D.) Su madre, M.ª Josefa Domenech Carreras; her
manos, Ricardo y Mireia, Marcos y Olga; sobrinos, Alex, Berta y
Judith, comunican a familiares y amigos, y les ruegan un recuerdo en sus
oraciones. Este miércoles 14, a las 19.30 horas, se celebrará una misa en
su memoria, en la capilla de San Ignacio (calle, Roger de Llúria nº 13).
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Décimo aniversario

Jaime Gómez Benet
Su esposa, Annette; hijos, Carlos y Ninfa, Lara y Toni; nietos, Jaime,
Pablo, Adriana, Nono, y demás familiares piden un recuerdo y que lo
tengan presente en sus oraciones.
MARIA VILARDELL I PARELLA

NUEVA GUÍA

“Qué hacer ante la
defunción”

Vídua de Jaume Alsina i Alsina. Nasquè a
Barcelona, el 13 de setembre de 1911, avui
fa cent anys. Sempre estàs i estaràs amb
nosaltres. T'estimem i t'enyorem. Fills, Margarita i Evangelí García; néta, Margarita; besnéts,
Jaume i Maria; nebot, Esteve Solà i Alsina.

Solicítela gratuitamente
y sin compromiso.
La recibirá de forma
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902 230 238

(24 h.)

HOY HACE UN AÑO
Amparo Pérez Fernández-Jimenez
Ana Maria Monsech i Gibert
Andrea Montesinos Juste
Angel Rodríguez Exposito
Carlos Clavero Fernández
Carmen Llorens Sánchez
Enrique Tellaeche Perrín
Francisco Ibañez Expósito
Gisela Serrano Martínez
Isabel Llena Penella
Jaume Cuello Folch
Joan Asensio Cervantes
José Antonio Vidal Llop
Josefa Sanet Arenas
Josep María Benasco Comas
Josep Simon Sala
Juan Azorín Martínez
Julia de la Rosa Escribano

Júlia Mora Vidal
María Crespi Martínez
María García Hilos
Medardo Lisa Allue
Mercè Amores Bou
Mercedes Lorente Celma
Miquel Pulido Vicente
Nuria Palau Salvador
Palmira González Tello
Pepe Segura Muñoz
Pepita Valls Pijoan
Rafaela Gómez Ocaña
Rosa Borralleras Baques
Rosa Farré Roig
Rosa Martínez Morales
Teresa Soto Montiel
Teresa Usón Tapia

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.
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ean-Paul Bucher, fallecido en París a sus
73 años, creó el Grupo Flo, 150 establecimientos –incluido el
de Barcelona– y 6.500 empleados en el 2005, cuando lo vendió al multimillonario belga Albert Frère. Incapaz de quedarse inactivo, compró entonces
dos hoteles y los restaurantes
River Café y Murat, en París, y
siguió devorando el trabajo y la
vida, con el mismo apetito con
el que se sentaba a la mesa.
Alsaciano, hijo de un obrero
de la legendaria Bugatti, se hizo cocinero “porque me gustaba comer bien y no tenía medios”. Ya en París y con CAP, el
certificado de aptitud profesional, el diploma de cocinero, trabajó en Maxim’s y Lucas Carton. Pero al filo de sus 30 años,
en mayo de 1968, cuando nadie
compraba nada en una Francia
parada por las huelgas, reunió
todos sus ahorros y adquirió la
Brasserie Flo.
La brasserie, local típicamente alsaciano en el que se elaboraba cerveza que servía con algún plato contundente, se impuso en el París del siglo XIX y
su decorado especial fue rematado por el art nouveau. La genialidad de Bucher fue precisamente la de respetar ese decorado pero renovar a fondo la
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comida: democratizó el foiegras y adoptó los platos de la
nouvelle cuisine naciente. También rejuveneció el servicio: impuso la sonrisa y prohibió que
se presentara la nota –clásico y
expeditivo sistema para liberar
mesas– a quien no la había solicitado.
Sus brasseries tenían ambiente y sus platos, gastronómicos

Aprendió a cocinar
porque le gustaba
“comer bien y no
tenía medios”, decía
el propio chef
pero baratos, conquistaron a la
clase media francesa.
Poco a poco Bucher amplió
su colección de establecimientos recuperados, con historia,
como Bofinger, brasserie fundada en 1864, Terminus Nord, Julien, Vaudeville, le Bœuf sur le
Toit... En 1982, primera exportación del concepto con Flo
Brasserie, en la barcelonesa calle Jonqueres, un establecimiento que, tal vez por ser el
que abrió la mundialización
del grupo –hoy, los Flo van de
China o Marruecos a Rusia y
los Emiratos Árabes–, era una

referencia para Bucher, quien
además, gracias a sus visitas a
Barcelona, descubrió e importó a París la plancha, hoy un sistema de cocción de moda en
toda Francia.
En 1988, tras arduas negociaciones, Bucher adquiere un monumento, La Coupole, corazón
de Montparnasse y refugio de
artistas, y la señora Bucher la
restaura bajo el minucioso control de los arquitectos de monumentos nacionales. En la memoria de París queda esa primera semana de la reapertura, Bucher arremangado, los brazos
cargados de platos, para colaborar con el servicio de las mesas,
feliz por haber añadido esa perla a su corona.
En 1996, la crisis de las vacas
locas, repetida en el 2000, golpeó al grupo, que había incorporado los Hippopotamus, restaurantes especializados en carnes.
Y fue peor aún cuando a los
atentados del 11 de septiembre
sucedió la primera guerra del
Golfo y la crisis consiguiente.
Bucher puso al frente del grupo a Dominique Giraudier,
quien todavía hoy lo dirige, y
en sólo cuatro años Flo se recuperó y Bucher vendió su parte:
él se había quedado en un siglo
XX al que le cambió en gran
medida el modo de comer.
ÓSCAR CABALLERO

