DESDE FRANCIA
Irresistible Cataluña

La carta de vinos del año: El
Celler de Can Roca. Es uno de los
once Trophées du Vin 2012 y como
dicen que la categoría de un premio
la da no sólo el premiado, sino
también quien lo concede, se puede
subrayar que se trata de los premios
anuales de la RVF, la Revue du Vin de
France, la publicación francesa más
importante del sector. Y como se habla
de vino nuevo en odres viejos, la RVF
–hoy en el Grupo Marie Claire– es una
referencia desde 1927.
“¿Provocación? Atribuir el premio de
la mejor carta de vinos del año a un
restaurante español ¿significaría que no
existe, en Francia, ningún establecimiento
digno de esta recompensa?
Reconozcamos que la redacción dudó.
Pero fue justamente la lectura minuciosa
de esta increíble carta –justifica Olivier
Poels, redactor jefe de la RVF–, que
alberga una impresionante selección no
sólo de los mejores vinos españoles,
sino también franceses y alemanes, la
que disipó las dudas. Sobre todo cuando
descubrimos los precios –por ejemplo,

muchos vinos a menos de 40 euros, impecablemente escogidos–, decidimos que no
existía ningún equivalente francés. “Con tres estrellas Michelin, El Celler de Can Roca,
fruto de la colaboración de los tres hermanos Roca, Joan (el chef), Jordi (el pastelero)
y Josep (el sommelier), propone una de las más brillantes cocinas de España, en un
marco soberbio. Son muchos datos para comprender por que distinguimos a este
restaurante, situado a una decena de kilómetros de la frontera francesa. Una etapa
ineludible”.
En el palmarés, junto a los Roca, celebridades como el profesor David Khayat, jefe
del servicio de oncología de La Pitié Salpetrière, de París, y autor del best seller “Un
auténtico régimen anti cáncer”, donde afirma que “el consumo moderado de vino es
bueno para la salud”. También los Cathiard, quienes no sólo transformaron el Château
Smith Haut Lafitte en hotel y restaurante, sino que también inventaron el spa vinícola,
con Les Sources de Caudalie.
En fin, esa revolución de la tienda de vinos, Lavinia, creada en Madrid en 1999,
instalada en Barcelona dos años más tarde, prolongada en París en el 2002. Su tienda
parisina, vecina de la Madeleine, se llevó el trofeo gracias a sus 6.000 referencias
–2.000 de más de 30 países–, su restaurante –vinos a precio de tienda–, club, bar,
librería...
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