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Asar y pelar un par de pimientos rojos.
Trocearlos y mezclarlos con unas cua-
tro cucharadas de aceite de oliva vir-
gen extra, un cuarto de diente de ajo
y un poco de zumo de limón. Pasar
todos los ingredientes por la batidora
hasta obtener una salsa roja homogé-
nea. Puede suavizarse con un poco de
yogur natural. En cualquier caso es
una salsa perfecta para un pescado a
la plancha, un arroz blanco e incluso
para ensaladas. Es ligera, vitamínica y
cardiosaludable.

CocinadeMadrid
enBarcelona

Diezmil kilos de
comida solidaria

]La distribuidora catalana Cu-
vée 3000 reúne el lunes en el
Teatre Nacional de Catalunya
(de 12 a 20.30 horas) una mues-
tra de los vinos que representa,
entre los que destacan los del
Marqués de Griñón, los barolo
de Luciano Sandrone, el cham-
pán Billecart Salmon o diversas
marcas de la Borgoña. El mismo
día, en el edificio Miramar de
Sitges (de 16 a 20 h), se reuni-
rán más de medio centenar de
vinos del Garraf en una muestra
profesional. / R. Francàs

]El hotel Claris acogió el mar-
tes la última acción de las Jorna-
das Estelares de Cocina Madrile-
ña organizadas por la dirección
general de Turismo de Madrid.
El chef Joaquín Felipe fue el
encargado de llevar a los fogo-
nes catalanes una muestra de la
gastronomía de Madrid, junto al
cocinero del Claris, Daniel Pa-
dró, con quien preparó un menú
de fusión entre ambas cocinas.

]La Federación Española de
Bancos de Alimentos y Marcilla
han cerrado con éxito la campa-
ña Café para todos, realizada en
diversas ciudades. La iniciativa
ha servido para recoger 10.056
kilos de alimentos para la pobla-
ción española más necesitada.
La acción ha sido apadrinada
por el actor Darío Barrio y los
reconocidos chefs Ramon
Freixa y Paco Roncero.

Vinos enelTeatreNacional y enSitges

T U R I S M OC O L A B O R A C I Ó N

En 1905 emergía
en la cumbre del
Tibidabo una
gran construc-
ción, que marca-

ba con personalidad y elegan-
cia tan mirado perfil.
Era la torre cisterna de la

SociedadGeneral de Aguas de
Dos Rius. El Ayuntamiento,
que semantenía vigilante acer-
cade la arquitectura quepasa-
ba a embellecer la ciudad, le
otorgó el premio a la mejor
construcción in-
dustrial del año.
El galardón fue
entregado en el
curso de una ce-
remoniamuyen-
copetada,que tu-
vo efecto el 18
de febrero de
1906, y que fue
rematada con
un banquete en
elmagnífico res-
taurante que allí
ya poseía la so-
ciedad del Tibi-
dabo.
Qué fortuna

contar en un
punto tan sensi-
ble con un men-
hir de calidad, al
revés de lo que
acontece hoy en
la cima de Sant
Pere Màrtir.
Una vergüenza
que debería ser
fulminada.
Fue un acier-

to que para po-
ner en pie la torre de aguas,
que iba a medir 40 metros, se
eligiera a un profesional pro-
bado como el arquitecto Jo-
sep Amargós i Samaranch
(1849-1918).Yahabía restaura-
do el Umbracle, de su colega
Fontserè, y proyectado el Hi-
vernacle, dos buenas piezas
de la Exposició Universal y
que aún se conservan.
Iba a ser la tercera torre de

aguas puesta en pie en Barce-
lona. Le antecedieron la del
Eixample (1867), obra del ar-
quitecto Josep Oriol Mestres,
y la deCanGirona (1881), debi-

da al colega Pere Falqués.
Amargós proyectó una to-

rre elegante y leve cariz mo-
dernista. De planta circular,
se asentaba sobre unmacizo y
banal depósito capaz para 100
m cúbicos; tiene numerosas
aberturas, la anilla una galería
suspendida realzada por una
barandilla forjada y la culmi-
naunacúpula obscura semies-
férica. El arquitecto eligió con
tinounosmateriales que se re-
lacionanbien, aménde conce-

der vistosidad al conjunto. En
efecto, se aúnan el ladrillo ro-
jo, azulejos de colores, piedra
natural y aquel hierro visto,
tan propio de unmodernismo
que considera improcedente

ocultar ciertos elementos es-
tructurales que también resul-
tan bellos.
De la puesta en pie se res-

ponsabilizó la empresa cons-
tructora que poseía el arqui-
tecto Joan Torras, la que en el
levantamiento del monumen-
to a Colón se había ganado el
respeto de los profesionales y
la admiración rendidadel pue-
blo llano.
La torre por fin culminada

era el resultado del contrato

subscrito en 1902 entre la so-
ciedaddelTibidabo y la Socie-
dad General de Aguas de Dos
Rius, por el que ésta se com-
prometía a canalizar y elevar
el agua con el fin de suminis-
trarla a las fincas urbanizadas
por la mencionada empresa
que encabezaba el dinámico
doctor Andreu.
En 1921 será superada por

la Talaia y finalmente por el
templo del arquitecto Enric
Sagnier. El mejor observato-
rio ciudadano para contem-
plar la vistosa cima coloniza-
da es la calle Balmes.c

MAGDA CARLAS
Barcelona

L a enfermedad cardio-
vascular sigue siendo
la causa más frecuente
de mortalidad en los

países desarrollados. En nuestro
país, sin ir más lejos, este tipo de
enfermedad (básicamente car-
diopatía isquémica y accidentes
vasculocerebra-
les) es responsa-
ble del mayor nú-
mero de falleci-
mientos, por de-
lante del cáncer o
las enfermedades
respiratorias . No
es de extrañar
pues que el próxi-
mo día 14, Día Eu-
ropeo de la Pre-
vención de Riesgo
Cardiovascular,
esté dedicado a este tema.
Este mortífero problema pue-

de prevenirse. De hecho, cuatro
de los famosos factores de ries-
go, o sea, de los factores que pre-
disponen a esta enfermedad
–obesidad, diabetes, hiperten-
sión e hipercolesterolemia– pue-
den como mínimo mejorarse
con la dieta. El simple hecho de
tener un peso sano, con un IMC
entre 20 y 25, ya tiene un cierto
efecto protector. Pero es que,
además, se ha comprobado que
adelgazar, aunque se trate de un
simple sobrepeso, mejora la hi-
pertensión y la diabetes a su vez
también factores de riesgo. Re-
cordando que la hipertensión es
un problema muy frecuente que
puede mejorar con algunas pau-
tas dietéticas. Y que la diabetes
en sus primeras etapas puede
controlarse relativamente bien

con una buena dieta. Otro tema
es que una dieta rica en frutas ,
verduras , pescado y aceite de oli-
va es un gran aliado de niveles
de colesterol adecuados, a ser po-
sible no superiores a 200 mg co-
lesterol/100ml. Lomismo que re-
ducir la ingesta de grasa satura-
da y grasa trans presentes sobre
todo en carnes grasas, lácteos
grasos, pastelería industrial etcé-

tera. Cierto que
no podemos con-
trolar algunos fac-
tores de riesgo in-
evitables como la
genética o tener
más de 50 años pe-
ro está claro que
con una dieta sa-
na ya estamos ha-
ciendo una nota-
ble prevención. Si
además hacemos
ejercicio con regu-

laridad la citada prevención au-
menta considerablemente. Sin
olvidar por supuesto dejar el ta-
baco, factor de riesgo de primer
orden. En fin, que llegar a muy
mayores está en gran parte en
nuestras manos.

MOLTES GRÀCIES, BARÇA
]La cuenta de resultados
absorbe la atención de los
empresarios; y sin embargo
hay otros valores, aunque
difíciles contabilizar. Con el
Barça, aunque su caso es
bien distinto, ocurre algo
similar. En su haber hay
otros logros substanciales
al margen de los estricta-
mente deportivos, pero que
socialmente tienen una
relevancia grande. El de
siempre ha consistido en
haber facilitado integrar a

los foráneos; y en esta ciu-
dad, que por razones econó-
micas ha ejercido una atrac-
ción enorme que ha provo-
cando verdaderas oleadas
inmigratorias, el Barça ha
realizado una eficaz fun-
ción vinculante. A través de
la pasión azulgrana, los
recién llegados se han senti-
do más barceloneses, catala-
nes. Y la exteriorización de
sus sentimientos les ha
facilitado ser vistos tam-
bién como gente nuestra.
Ahora, en plena crisis, se

ha producido una coinci-
dencia harto beneficiosa
psicológicamente: el Barça
vive su época de máximo
esplendor. Y las victorias,
pero también el placer que
procura su juego, mitigan
el dolor que genera el caos
económico y transmiten
felicidad. Incluso afecta a
los otros: así lo vive la fami-
lia Serra desde hace ya un
par de decenios a través de
la puntual esquela aniversa-
rio de cada 14 de febrero,
esta vez eufórica.

La sugerencia

GASTRONOMÍA

Salsa roja cardiosaludable.

MU E S T R A E N O L Ó G I C A

CUADERNO BARCELONÉS

EL ÁLBUM
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La nevada confiere originalidad a la torre de aguas

Muestra de vinos del Garraf

Por fortuna era un
buen proyecto
arquitectónico que
no afeaba una
cumbre tan mirada

NUTRICIÓN

Latorredeaguas
delTibidabo
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