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Bocado a bocado. Ese es el de-
seo de José Andrés, enseñar a
comer a las estrellas de Ho-
llywood con cada bocado. A las
estrellas y a los que se dejen.
Tras tener los estómagos de la
costa este de Estados Unidos ba-
jo control con siete restauran-
tes en el área de Washington, el
chef asturiano de 39 años ha da-
do comienzo a la conquista del
otro extremo del país con su pri-
mer restaurante en Beverly Hi-
lls, Bazaar.

“Gran sabor, diseño y comi-
da”, resume el diario Los Ange-
les Times, mientras que MyLast-
Bite.com se relame con las acei-
tunas Ferran Adrià, las croque-
tas de pollo o la ensalada César
organizada con huevo de perdiz
y queso parmesano, “platos que
pediría una y otra vez”, añade
sin pudor. El nuevo restauran-
te, que forma parte del hotel de
lujo SLS de la cadena Starwood
(un proyecto valorado en 165
millones de euros), ha sido reci-
bido como un placer tanto para
la vista como para el paladar.

Diseñado por Philippe Starck,
Bazaar ocupa toda la planta baja
del hotel, más de mil metros cua-
drados con aire caótico en su de-
coración pero perfectamente or-
ganizado en dos áreas de tapas
(rojo para las tradicionales y
blanco para las contemporá-
neas), el bar Centro, situado co-

mo corresponde a su nombre, y
La Pâtissserie o bar de postres
expuestos como si fueran joyas
en una joyería. Una presenta-
ción de lujo para un menú don-
de las tapas rondan entre los 5 y
11,4 euros. Se recomienda tomar
al menos un par de platos de ca-
da tapa por mesa y es posible
pedir tanto del menú rojo o del
blanco desde cualquiera de los
ambientes del restaurante. Ba-
zaar también ofrece un menú de-
gustación de tapas por 46,5 eu-
ros por cabeza.

De momento no hay queja
alguna. En una ciudad obsesio-
nada con guardar la línea, la
tarrina de foie gras con incrus-
taciones de maíz y envuelta en
algodón dulce es el bocado per-
fecto. O los filetes extra finos
con queso con los pinchos de
sandía. Pero José Andrés tam-
bién tira en el menú de sus in-
gredientes preferidos: pimien-
tos de Padrón, queso de tetilla,
anchoas o jamón ibérico pata
negra.

Bazaar es la última victoria
culinaria de un chef que hace
quince años puso en marcha la
revolución gastronómica espa-
ñola en Estados Unidos (www.
thinkfoodgroup.com). Una inva-
sión que cuenta con refuerzos
porque la inauguración del nue-
vo restaurante viene acompaña-
da de la publicación de su ter-
cer libro de cocina en el país,
Made in Spain: spanish dishes
for the american kitchen, y del
último episodio de la segunda
temporada del programa televi-
sivo de cocina Made in Spain.

Y con más planes, porque la
cadena SLS que lleva el empre-
sario Sam Nazarian tiene inten-
ciones de extender su presencia
a Las Vegas, Miami y otras ciu-
dades con ganas de probar las
ostras al aire de limón o el sal-
món tartare ahumado, otros de
los platos de este menú decons-
truido.

Este artilugio hierve un litro de agua en ocho minutos, una paella, en hora y
media y las lentejas, en dos. No es un electrodoméstico, sino un solardoméstico,
porque cocina concentrando la reflexión solar en el puchero. Fríe, hornea, hierve
y es capaz de trabajar a 200 grados de temperatura. Todo sin emisiones. Un
grupo de ciudadanos de Barcelona ha hecho suya esta idea que viene de
Alemania y vende los fogones solares desde hace tres meses. Su precio: 265 euros
una parábola solar grande (1,40 metros de diámetro) y 148 euros una parábola
pequeña (un metro de diámetro). Manolo Vilchez es uno de los empresarios de Al
Sol. “Como vivo en un tercero, mis vecinos me han dejado plantar mi parábola en
la azotea”. Reconoce que su cocina solar no puede sustituir a la tradicional. ¿Y si
se pone a llover? “Es para usarla como la barbacoa: cuando hay sol, cuando hay
tiempo y donde hay espacio”. Por ahora ellos lo están vendiendo a “ciudadanía
activista” y a ONG o escuelas. Pero su reto es poder enviarlas a África o India.
“Multitud de personas cocinan con leña y tienen que recorrer kilómetros para ir
a por ella”. Más información en www.alsol.es.— MARUXA RUIZ DEL ÁRBOL

Bocados españoles en Hollywood
Diseñado por Philippe Starck, Bazaar es el nuevo restaurante de José Andrés

Paellas cocinadas con sol

Los vinos extremeños viven el
inicio del cambio. Su única y
joven denominación, Ribera
del Guadiana, se encuentra
en una fase de experimenta-
ción y crecimiento inimagina-
ble hace una década.

La ayuda de la Administra-
ción extremeña para la tecnifi-
cación y una nueva mentali-
dad comercial son factores
que han iniciado este cambio,
pero no los únicos. La llegada
de empresarios apostando
por el vino con interesantes
proyectos bodegueros es la
punta de lanza de esta nueva
Extremadura. Vinos como Pa-
lacio Quemado (Alvear), Ha-
bla (Bodegas y Viñedos de Tru-
jillo), Marqués de Valdueza,
propiedad de la familia Álva-
rez de Toledo y con asesora-
miento técnico del enólogo
francés Dominique Roujou, o
Bodega Carabal, del empresa-
rio Antonio Banús y el enólo-
go Ignacio de Miguel, son sólo
algunos de las bodegas que co-
mienzan a despuntar en el pa-
norama nacional e internacio-
nal.

Pero también hay que des-
tacar la labor de otros buenos
conocedores de la tierra. En-
tre ellos Francisco Moreno (di-
rector técnico durante 16
años de Marqués de Murrie-
ta) con su bodega Vinícola
Guadiana o Bodegas Toribio,
que ha sabido adaptar la tradi-
ción a un estilo actual y una
de las que forman parte del
reciente proyecto de I+D+i Vi-
nos singulares de Extremadu-
ra para la mejora integral de
la tipicidad de los vinos a tra-
vés de levaduras autóctonas o
la labor de investigación de la
Cooperativa San Marcos co-
mo ejemplo de adaptación al
mercado.

El sol marca carácter en
los maduros y sabrosos vinos
extremeños. De las 21 varieda-
des de la denominación, más
de la mitad es Tempranillo, se-
guida de la blanca autóctona
Pardina y la Cabernet Sauvig-
non, que, junto a la Garnacha
y la Syrah, son las que mejo-
res resultados están dando.

Extremadura está en plena
ebullición y con muchos pro-
yectos en camino.

Nota de cata

Extremadura
emergente

En Bazaar se usan latas para servir algunos platos. / i. m.

ROCÍO AYUSO
Los Ángeles

Interior del restaurante de José Andrés en Beverly Hills. / image mechanics

“Gran sabor,
diseño y comida”,
resume el diario
‘Los Angeles Times’
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Cataluña, la primera comunidad
autónoma en pasar por La Mon-
cloa para acelerar las negociacio-
nes sobre el modelo de financia-
ción autonómica, es también la
que menos conforme está con lo
planteado hasta la fecha por el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero. Es la
más exigente o la que, al menos,
propone un cambio más radical
del actual sistema. Por eso, y a
pesar de las optimistas declara-
ciones de varios dirigentes del
PSOE, el consejero catalán de
Economía, Antoni Castells, advir-
tió el miércoles de que se está
“lejos” de alcanzar un acuerdo y
que en los términos actuales “no
habrá acuerdo”. El presidente
de la Generalitat, José Montilla,
se pronunció el mismo día en
términos muy parecidos: “No es-
tá cerrado, no está todo hecho”.

Tanto Montilla como Castells
salieron moderadamente satisfe-
chos del almuerzo del sábado
con Zapatero. “Se han produci-
do avances y eso es bueno. Pero
todavía hay serias discrepan-
cias. Aún queda mucha tela que
cortar”, dijeron fuentes de la Ge-

neralitat. Un buen indicador es
lo bien que ha caído la propues-
ta en Galicia, Extremadura y As-
turias. No por el hecho en sí, si-
no porque los intereses que de-
fienden ambas orillas son con-
trapuestos en sus términos ini-
ciales: si es bueno para unos, no
lo es para otros, y viceversa. Con-
tentar a todos es un sudoku im-
posible de resolver.

Lo que la Generalitat ve con
buenos ojos es que el Gobierno
acepte, por primera vez, hablar
de nivelación parcial, es decir,
de acotar la solidaridad. Supone
un cambio formidable y se ga-
rantiza a todas las autonomías
los mismos recursos por habi-
tante para sanidad, educación y
servicios sociales básicos del Es-
tado del bienestar. Es la propues-
ta catalana recogida en el Esta-
tut. Cataluña estima que se debe-
ría redistribuir, como máximo,
el 75% del dinero que adjudica el
modelo y el Gobierno, más del
80%. Ése no es un escollo insal-
vable, aseguran fuentes del Go-
bierno catalán.

Lo que hace la negociación
más peliaguda es, en primer lu-
gar, que Cataluña, con un argu-
mento que comparten Madrid,
Valencia y Baleares, quiere que
en la población se tenga en cuen-
ta el peso de la inmigración; An-
dalucía, la población en edad es-
colar y las comunidades del no-

roeste, que en el ajuste se tenga
más en cuenta el envejecimien-
to o la dispersión territorial.

El segundo gran escollo es có-
mo repartir el dinero restante
(ese 25% o menos). Según fuen-
tes gubernamentales y de los go-
biernos regionales, la intención
del Gobierno es compensar a las
comunidades menos dinámicas.
El resultado final llevaría a una
convergencia en recursos por
habitante, pero no hasta el pun-
to de que las más pobladas y di-
námicas se pusieran por delan-
te. Y eso es lo que no agrada a
Cataluña, que lo interpreta co-
mo “un gran cambio para que
todo siga igual”.

Una de las “distorsiones” del
modelo actual, reconocida por
el propio vicepresidente Pedro
Solbes es que las comunidades

menos dinámicas capten más re-
cursos por habitantes que las au-
tonomías que generan más im-
puestos por su mayor actividad
económica. Extremadura recibe
unos 2.500 euros por habitante
y Cataluña, unos 1.900; con el
nuevo modelo, la segunda obtie-
ne un aumento mayor, pero la
primera sigue teniendo más re-
cursos, explican fuentes de los
ejecutivos andaluz y catalán.
“Los planteamientos todavía no
son nada coincidentes”, insistió
Castells el miércoles.

En el peor de los casos para
Cataluña, Montilla sólo podría
aceptar pactar, según fuentes
cercanas al Gobierno catalán, si
el Ejecutivo pone mucho dinero
extra encima de la mesa: cuanto
más recursos, más financiación
por habitante.

Para Castells, la cifra que re-
clama CiU, 5.630 millones de eu-
ros de ganancia para Cataluña,
es una quimera y no tiene credi-
bilidad. Es, de hecho, el sexto cál-
culo que la federación naciona-
lista pone encima de la mesa.
Para el consejero, el gran objeti-
vo de CiU es “atacar y poner las
cosas difíciles a la Generalitat”.

El PSC se ha volcado estos
días en dar a entender que, si
bien el acuerdo definitivo está
lejos, éste puede ser una reali-
dad en enero. También ha modu-
lado sus amenazas de romper su
actual relación con el PSOE. El
viceprimer secretario del PSC,
Miquel Iceta, destacó la implica-
ción de Zapatero en las negocia-
ciones y los avances que ha con-
llevado y evitó repetir en este
foro cualquier amenaza.

Montilla advierte al Gobierno que
el acuerdo de financiación está “lejos”
La Generalitat catalana pide más garantías de que el modelo cumpla el Estatuto

Después de las reuniones con
siete presidentes autonómi-
cos, el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, reanudará la ronda a par-
tir del 7 de enero. Pero es muy
probable que antes les remita
a todos el documento que sir-
va de base para el nuevo mode-
lo de financiación autonómica.

Aunque todavía quedan
otros diez presidentes, más
los dos de las ciudades autóno-
mas de Ceuta y Melilla, los
contactos telefónicos y las reu-
niones de consejeros de Eco-
nomía y Hacienda con el equi-
po del vicepresidente Pedro
Solbes permitirán al Gobier-
no saber qué quiere cada uno.

Y todos quieren que se ten-
ga en cuenta el criterio de po-
blación para calcular la finan-
ciación que necesitan, pero
siempre con la ponderación
de determinadas variables: en-
vejecimiento, densidad, dis-
persión, número elevado de
niños, inmigrantes...

Las demandas de cada uno
compondrán el puzle que Ha-
cienda presentará, después
de haber seguido el proceso
habitual de toda negociación
para la financiación autonó-
mica. Primero contactos bila-
terales, para confluir después
en el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera, donde se
aprobará definitivamente. Es-
to puede ocurrir a últimos del
mes de enero. La única nove-
dad de este proceso es que el
presidente del Gobierno inter-
viene personalmente.

“Al fin”
Y a todos les parece bien; es
más, lo exigen. El presidente
de la Comunidad Valenciana,
el popular Francisco Camps,
se congratuló el miércoles de
que “al fin” hubiera podido ex-
poner ante Zapatero sus de-
mandas y decirle que Valen-
cia tiene cinco millones de ha-
bitantes cuando la financia-
ción que recibe, fruto del mo-
delo de 2001, es para cuatro
millones. La respuesta del Go-
bierno vino después de que
acabara la reunión con el pre-
sidente valenciano: “El nuevo
modelo de financiación aten-
derá el incremento de pobla-
ción de las comunidades autó-
nomas”, señaló en una comu-
nicación oficial.

Esto fue precisamente lo
que pidió Camps, junto a los
principios políticos de que “la
negociación se haga en pie de
igualdad entre todas las comu-
nidades autónomas y el objeti-
vo último sea la igualdad de
todos los españoles, vivan don-
de vivan”.

Casi en idénticos términos,
haciéndolos suyos, se expresó
el Gobierno central inmedia-
tamente después de que
Camps abandonara el Palacio
de la Moncloa.

La situación del presidente de
la Comunidad Valenciana,
Francisco Camps, no era fácil,
tras haber sido convocado por
José Luis Rodríguez Zapatero
en la mañana del día de Noche-
buena para hablar de financia-
ción autonómica. Camps era el
segundo presidente del PP lla-
mado a La Moncloa, tras la en-
trevista, el lunes pasado, soste-
nida por Zapatero con la presi-
denta de Madrid, Esperanza
Aguirre. La gobernante madri-
leña declaró sentirse “encanta-
da” de la reunión con el presi-
dente, porque sus planteamien-
tos habían sido aceptados. Pero
para la dirección nacional del
PP, en voz de su secretaria ge-

neral, María Dolores de Cospe-
dal, Zapatero trata de engañar
a los presidentes autonómicos
“uno a uno”.

En este contexto, y después
de dos horas y cuarto de entre-
vista con el jefe del Ejecutivo,
“cordial y agradable”, el presi-
dente valenciano optó por po-
ner velas a todos los santos: se
mostró comprensivo con las de-
claraciones de Aguirre; defen-
dió algún papel para el PP en la
negociación del nuevo modelo
de financiación —simultáneo al
que lleva el Gobierno con las
autonomías— y, aseguró que
Zapatero había escuchado sus
demandas para Valencia.

¿Satisfecho? “Contestaré
cuando vea mis demandas es-
critas en un papel del Gobier-

no”, respondía invariablemen-
te. Todas sus expresiones te-
nían una carga de contención
para no levantar las suspica-
cias que provocó Aguirre en el
PP. Y es que quedaban rescol-
dos de la polémica: el secreta-
rio general del PP en Madrid,
Francisco Granados, recordó a
Cospedal que su obligación es
hacer oposición al PSOE pero
la de Aguirre es “defender los
intereses de Madrid”.

Es lo que hizo Camps como
valenciano. Pidió a Rodríguez
Zapatero que la financiación pa-
ra Valencia se base en el reco-
nocimiento de que tiene cinco
millones de habitantes y no cua-
tro, que son los que había cuan-
do se aprobó el anterior mode-
lo en 2002.

Camps evita apoyar y recriminar

El Ejecutivo
redactará
su propuesta
en una semana

La financiación autonómica
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Zapatero, el miércoles con el presidente de la Generalitat valenciana, el popular Francisco Camps. / uly martín

Cataluña interpreta
que se busca “un
gran cambio para
que todo siga igual”


