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Partir por la mitad y untar un pequeño
panecillo de Viena con una capa grue-
sa de queso fresco tipo ‘mató’. Segui-
damente aderezar el queso con unas
pasas de Corinto y con unas nueces
picadas. Finalmente, añadir un chorri-
to de miel y cerrar el panecillo. Es un
alimento delicioso, y dulzón, pero
mucho más sano y ligero que un pas-
tel convencional.

Vuelven las tapas
de los 7Magníficos

JosepRocaen el
TeatredeGirona

]Vinya Gigi, el vino blanco icono de
la bodega Jean Leon, fruto de una
viña plantada en 1967, acaba de es-
trenar nueva añada a gran altura, la
del 2013. Este untuoso chardonnay
muestra francas notas tropicales (pi-
ña) y muy buena acidez, frescor y
estructura. En la próxima añada
(2014), que ya está elaborándose, el
Vinya Gigi sumará por primera vez a
la crianza en barricas de 225 litros un
foudre y huevos de cemento. Su
precio está alrededor de los 18,50
euros. / R. Francàs

]Montjuïc vuelve a acoger hoy
la Feria de la Tapa en el Pabe-
llón Centenario nº 2. Miguel
Ángel de la Cruz, Xoan Crujei-
ras, Rafa Morales, Diego del
Río, Álvaro Garrido y Víctor
Rodrigo son los chefs que prepa-
rarán las tapas que se marida-
rán con Mahou San Miguel,
organizadora del encuentro. El
séptimo Magnífico, el madrileño
David Muñoz, no podrá asistir.

]Seis piezas de música de cáma-
ra interpretadas por el Quartet
Gerió y una cata de seis grandes
vinos. Es el contenido de VIDA-
VÍ, un acto que mañana conduci-
rá Josep Roca en el Teatre Mu-
nicipal de Girona, cuya recauda-
ción se destinará a la Fundació
Oncolliga Girona, que este fin
de semana organiza numerosas
actividades para promocionar
una nueva cultura de la salud.

U na capillita de ca-
lle que tuvo una
cierta transcenden-
cia. Externamente

llamaba la atención, al apare-
cer enmarcadapor azulejos de-
corados, entorno nada habi-
tual: lo clásico era la hornaci-
na y basta. Sehallaba enel edi-
ficio del número 13, pero ya
no existe: una lástima.
Aquí había una enfermería

que estaba bajo el patrocinio
de la comunidad de la parro-
quia de Sant Pere de les
Puel·les.De ahí que seorigina-
ra una afluencia muy razona-
ble de enfermos, pero tam-
biénde losmédicos dedicados
a atenderles. Cuando fue ce-
rrada la enfermería, semantu-
vo la capillita dedicada a los
santos Cosme y Damián.
Supresencia fue la que ayu-

dó a perpetuar el nombre de
la calle. J.M. Vilarrúbia y Jor-
di Jové, en su libro sobre el no-
menclátor, informan de que
antes había ostentado el nom-
bre de un propietario: Barnet
o Vernet. Metges enlazaba
Poude la Figuera conSant Pe-
re Més Baix; ahora lo hace
con menos convicción: el re-
ciente esponjamiento del lu-
gar nos ha dejado una calle
que bien acreditaría la deno-
minación irónica de “carrer
de la mitja galta”, pues le fue
derribado todouncostado, pa-
ra así rendir las fachadas exis-
tentes a una plaza (“forat de la
vergonya”) aún innominada
oficialmente.

La fotografía fue captada
desde la calle Armengol, dada
la angostura del lugar; y hasta
mediados del siglo XIX tenía
un callejón sin salida: calle
Mesades. Así las cosas, no
cuesta imaginar el ambiente y
la insalubridad del lugar. Si
Maragall lo evocó en un poe-
ma sobre su calle natal, la veci-
na Jaume Giralt, el poeta Fe-
lip Graugés le dedicó el suyo,
unaguafuerte queyaes signifi-
cativoque así empiece: “Hees-
tat tot engolit per l’estretor
d’un tètric carreró”.

Por si fuera poco, Joan
Amades nos facilita una infor-

mación que resulta creíble y
de origen oral reciente. En el
número2 todavía se conserva-
ba este rótulo: Ca l’escorxa-
rósses. Era el de un estable-
cimiento dedicado a aprove-

char todo lo posible de anima-
les que no tenían otro destino
que ser fatalmente sacrifica-
dos en el Canyet.
Los santos mártires Cosme

y Damián eran unos mellizos
que luego del ejemplo de Pa-

rís, en 1226, merecieron tam-
bién aquí el patronazgo de los
médicos, entre otros. Por ha-
ber ejercido de galeno farma-
céutico uno y cirujano el otro,
ambos sin cobrar, en la época
medieval eran denominados
los dos socorristas gratuitos.
Ni que decir tiene que la Le-
yenda áurea les atribuye exhi-
bicionesde sanadoresmilagre-
ros sin cuento. Antes era tradi-
ción que el día de su festivi-
dad los médicos libraran y só-
lo atendían los casos graves.
La colección de Metges Cris-
tiansdeCatalunya, enBarcelo-
na, atesora una joya trabajada
primorosamente en el siglo
XVIII y que contiene una reli-
quia suya.

VinyaGigi deJean
Leon, a gran altura

TEXAS, UN CINE PARADISO
Ventura Pons es un senti-
mental, y ahora lo confirma
de nuevo. Ha reinaugurado
lo que había sido el Lauren
Gràcia. Quiere que la gente
vuelva al cine, ha escogido
uno graciense y de barrio,
le ha devuelto el nombre
histórico de Texas; no bus-
ca ganar dinero pues lo
primordial es atraer a los
cinéfilos, y la prueba defini-
tiva de su sentimentalismo
han sido los nombres con
los que ha bautizado cada

una de las cuatro salas; se
trata de grandes amigos
que le influyeron y a los
que profesa admiración:
Néstor Almendros, Bigas
Luna, José Luis Guarner y
Rovira Beleta. Y otra faceta
de su sentimentalismo: se
ha propuesto que el públi-
co goce merced a la calidad
técnica de la proyección, la
comodidad del asiento, una
visibilidad impecable y el
silencio ambiental; de ahí
que haya rehusado vender
caramelos, palomitas u

otras banalidades más o
menos ruidosas. El respeto
hacia la obra creativa lo
perfecciona con versiones
originales subtituladas en
catalán. Que su objetivo
básico no es el negocio lo
evidencia el precio atracti-
vo de la entrada: sólo 3
euros, susceptible de des-
cuento. Semejante noticia
ha sido acogida por el ve-
cindario con alegría singu-
lar, convencido de las bon-
dades que sin duda aporta-
rá al barrio.

T A P A SC A T A

CUADERNO BARCELONÉS

EL ÁLBUM

Los santos Cosme y Damián fueron aquí entronizados

MAGDA CARLAS
Barcelona

C omo era de esperar, el
reciente estudio sobre
los efectos de la sacari-
na realizado por el ins-

tituto israelí Weizmann ha traí-
do cola. Según esta investigación,
el consumo de sacarina y otros
edulcorantes como el aspartamo
o la sucralosa produciría, entre
otras cosas, una al-
teración de la flo-
ra intestinal, un au-
mento de los nive-
les de glucosa en
sangre e incluso
una mayor predis-
posición al sobre-
peso . Lógicamen-
te no hace ningu-
na gracia saber
que lo que hasta
ahora utilizába-
mos para cuidar la salud quizá
nos la estropee. Ahora bien, sin
juzgar la utilidad real que pueda
tener dicho estudios vale la pena
hacer unas cuantas reflexiones.
Este es un estudio más, con to-

das las limitaciones que ello com-
porta. Los autores afirman que
con los datos obtenidos hasta aho-
ra no se pueden de momento
cambiar las recomendaciones die-
téticas. Por tanto, calma. Otra co-
sa es que se han utilizadounas do-
sis de sacarina diarias que proba-
blemente no sean las que utilizan
todas las personas que consumen
este edulcorante. No es que a par-
tir de ahora una pastillita de sa-
carina tenga que dar problemas a
todo el mundo. Esto no quita que
haya que poner sentido común a

nuestros hábitos dietéticos. Mu-
chas veces se utilizan edulcoran-
tes sintéticos sin tener proble-
mas de sobrepeso, ni diabetes ni
nada que requiera estos produc-
tos. A menudo la sacarina va des-
pués de un contundente trozo de
tarta o de un ágape en el que lo
quemenos importe sea probable-
mente la dosis de azúcar que se
añade al café. Por tanto, ¿no sería
más inteligente comer mejor que

pensar que el so-
brecito de edulco-
rante sintético nos
va a salvar de to-
dos los males? Por
otro lado, si una
persona sana limi-
ta su consumo de
azúcar a la cucha-
radita del café, ¿ es
esto tan grave?
En cualquier ca-

so, de este intere-
sante estudio hay una conclusión
que sí podemos sacar: prudencia
ante el consumo excesivo ymasi-
vo de edulcorantes sintéticos. El
tiempoy la ciencia dirán si se pue-
den añadir normas más claras a
nuestros hábitos edulcorados.c

Vino blanco de Jean Leon

Los enfermos y los
médicos se fueron,
pero los patrones
siguieron
en la hornacina

Tentempié de otoño

Metgesy la
capillitapatronal

La sugerencia
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Sobre lasacarina,
elazúcary ladieta
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