
GASTRONOMÍA

El Anuario 
de Vergara

Aunque la crisis afecta al mundo
entero y los bolsillos parecen tener

agujeros, el placer de comer
escapa a toda una coyuntura

económica. Ejemplo de ello es el
Anuario de la Cocina de la

Comunitat Valenciana 2009, que
muestra los mejores restaurantes y

establecimientos del territorio
valenciano y de algunos rincones

del país. Y es que, saber dónde
comer y dónde adquirir las
mejores materias primas, es

importante para hacer un buen
festín gastronómico, ya sea en un

establecimiento o
en el hogar.

Páginas 1 a 7

19 de octubre de 2008

endomingo

Levante

ENTREVISTA

Joan Roca 
A veces la 

cocina avanza más
rápido que los

comensales”
PÁG. 4/5



Olga Briasco
Valencia.

añana es un día especial.
Valencia acoge un gran

evento y, en esta ocasión, nada
tiene que ver con el mundo de-
portivo, sino cultural. El cap i
casal será el punto de encuen-
tro de la hostelería de la Co-
munitat Valenciana pero tam-
bién de otros puntos de la ge-
ografía española. El motivo
no es otro que la presentación
del Anuario de la Cocina de la
Comunitat Valenciana 2009,
que publica Editorial Prensa
Valenciana, empresa editora
de Levante-EMV. 

En el centro de este gran
acontecimiento gastronómi-
co, que se desarrollará en el
Hotel Balneario Las Arenas,
se encuentra el sombrero Stet-
son y la figura que se esconde
detrás de él: Antonio Vergara.
El director de la publicación
estará arropado por amigos y
compañeros, que respetan su
labor de periodista gastronó-
mico y valoran su sabiduría en
la materia. 

En la presentación Vergara
estará acompañado por unos
magníficos padrinos, todos
ellos chefs de los restaurantes
más insignes de España: Juli
Soler (El Bulli), Sergi Arola
(Bistrot Gastro), Quique Da-
costa (El Poblet), Paco Torre-
blanca (Pastelería Totel) Ma-
nolo de la Osa (Las Rejas), Pe-
dro Morán (Casa Gerardo),
Carles Gaig (La Fonda Gaig y
Hotel Cram), Nando Jubany
(Can Jubany) y Joan
Roca (El Ce-

ller de Can Roca). Todos ellos
estarán presentes en la rueda
de prensa que comenzará a las
doce del mediodía en el hotel. 

Los asistentes tendrán la
oportunidad de intercambiar
palabras con los anfitriones y
de lanzar preguntas entorno a
la gastronomía. 

Acto seguido, los profesio-
nales de la hostelería y la res-
tauración — más de 425 —,
disfrutarán  de un completo
cóctel mientras hojean el
Anuario de la Cocina de la
Comunitat Valenciana 2009.
En él descubrirán las noveda-
des y, fundamentalmente, su
restaurante para conocer la
valoración que realiza el pe-
riodista y en qué sección ha
sido incluido.

La publicación será objeto
de deseo en el transcurso de la
jornada, y también el resto del
año, ya que no es una guía al
uso, sino un libro que puede
consultarse en cualquier mo-
mento. No será sólo un talis-
mán para los presentes, sino
también para el público en ge-
neral y los los amantes del tu-
rismo gastronómico, que des-
cubrirán nuevos sitios para sa-
borear exquisiteces.

Pero quizá, sea en este mo-
mento tan especial cuando la
hostelería revise con cierta
avidez cada una de las 680 pá-
ginas de las que consta el
Anuario. El sombrero Stetson
del autor no deja indiferente a
nadie.  Después, ya habrá

tiempo para saborear litera-
riamente el libro. 

En el manual, Antonio Ver-
gara e Ibn Razin realizan una
labor de análisis y reflexión
sobre los restaurantes y co-
mercios especializados de la
Comunitat Valenciana. En to-
tal, 414 locales diferentes co-
mentados con la mirada a lo

Far West y  el

tono irónico que les caracteri-
za. Una selección que se reali-
za a lo largo de seis meses y en
un periodo en el que siempre
«puede entrar alguna nove-
dad».

Este trabajo lo ha realiza-
do con un equipo de profesio-
nales que posibilita que el
Anuario de la Cocina de la
Comunitat Valenciana sea la
mejor guía de gastronomía.
Lluís Ruiz Soler se ha encar-
gado de analizar y comentar
los establecimientos de Ali-
cante mientras que José Agui-
lar ha hecho lo propio en Cas-
tellón.

Asimismo, para la sección
de Rutas por España, ha con-
tado con la contrastada pro-
fesionalidad  de Eufrasio Sán-
chez (Asturias), Andoni Sa-
rriegi (Baleares), Miguel Sen

(Cataluña, junto a A. Verga-
ra), Cristino Álvarez (Galicia),
Antonio Ivorra (Madrid),
Pepe Barrena (Norte) y José
María Galiana (Murcia).

Los mejores especialistas
de vinos, quesos y aceites se
encuentran también entre los
colaboradores. Andrés Proen-
sa, el prestigioso experto  na-
cional, ha catado  71 vinos va-
lencianos, mientras que José
Manuel Manglano ha acerca-
do a los lectores sus 20 quesos
preferidos (de cabra, vaca y
oveja). También se analizan
15 aceites valencianos, que
fueron catados en el transcur-
so de una cata a ciegas.

En su segundo año, este
Anuario se ha convertido en
toda una referencia en la cul-
tura gastronómica del país. El
lector encuentra  el restauran-
te gastronómico y el de autor.
Además, también  descubre el
establecimiento donde degus-
tar un buen arroz,  gazpachos,
all i pebre, fideuàs o tapas. Y
los ultramarinos y las pastele-
rías.  

Por lo tanto, el Anuario
2009 es una especie de libro
de cabecera, un manual para
consultar a diario o semanal-
mente. Y cuya amena lectura
es intemporal.
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8 NOVEDAD EDITORIAL Mañana se presenta la edición para 2009 del Anuario

La presentación del «Anuario de la
Cocina de la Comunitat Valenciana
2009» convertirá mañana a
Valencia en el punto de referencia
del mundo gastronómico. Los
mejores chefs de España estarán
presentes en el lanzamiento de la
publicación dirigida por Vergara. 

La cita con la gastronomía valenciana

«Es un referente
de la cultura gas-
tronómica y los
comentarios de
Antonio Vergara
la distinguen del
resto de guías de
similar naturale-
za»

El periodista gastronómico
y de cine, Antonio Vergara,
posa con un ejemplar del
Anuario de la Cocina de la
Comunitat Valenciana. 
FOTO: JOSÉ ALEIXANDRE



Lifícil es encontrar en estos
tiempos modernos, gastro-
nómicamente hablando, y

no me refiero al film de Charles
Chaplin, a un periodista gastro-
nómico de la talla del gran Ver-
gara. No solamente porque An-
tonio es un tío alegre, un escritor
divertido, un periodista agudo,
con una asombrada mirada con
aires de ironía, sino porque es di-
fícil hallar algún cocinero que no
valore su lúcido criterio gastro-
nómico.
¿Quién se esconde debajo de
ese sombrero y detrás de unas
prominentes gafas? ¿Quién es
este señor pegado a una barba
blanca? ¿ Qué gastrónomo es
capaz de hacerle reír (o, mejor
dicho, descojonarse) a uno
mientras lee el botiquín de los
primeros auxilios gastronómi-
cos o crónica de una dieta en
albornoz; o, sencilla y llana-
mente, hacerle babosear leyen-
do aquellas miguitas de
antaño?
Antonio Vergara se ha ganado
el respeto de todos. Me sabe
mal no haberlo conocido antes,
cuando aún se hacía aquello
del servicio militar y un servi-
dor estuvo por allí cerca, en
Valencia, ejerciendo de cocini-
llas para el laureado Capitán
General. Fue años más tarde,
en las legendarias Jornadas de
Alta Cocina del restaurante
Zaldiaran, en Vitoria, cuando
tuve esta suerte. Y la verdad es
que a partir de entonces nos
unen otros andares, aparte del
meramente gastronómico,
como la pasión por el cine.
Sólo él puede cocinar un guiso
como el Anuario de la Cocina
de la Comunitat Valenciana.
La cocina valenciana destaca
mucho, cada día más. Sólo
hace falta tener en nuestras
manos el Anuario, cocido a
fuego lento y a baja temperatu-
ra; yo diría que, incluso, enva-
sado al vacío, para que no se
pierda nada de lo escrito y así
conserve el auténtico sabor

Vergara, un producto con
denominación de origen y sello
de calidad.
Este Anuario no es una simple
guía. Aquí hay un trabajo
minucioso. Las citas que enca-
bezan los restaurantes son el
colofón a los ingredientes de
cada uno de ellos, arroz, olla,
cocido o guiso, de cada embu-
tido o copa de vino que
Antonio Vergara ha interioriza-
do en su ser. Los catalanes y
los valencianos disponemos en
nuestros fogones de una cocina
similar, pero con matices, fácil-
mente solucionables sin necesi-
dad de recurrir a ciertas esce-
nas de un film de Clint
Eastwood. Las dos cocinas se
subliman por el arroz. Los
unos, caldosos y con cebolla;
los otros, secos y sin cebolla.
Valencianos y catalanes claudi-
camos ante unos estupendos
suquets, pucheros y calderos,
guisaditos y estofados, platos
de cuchara y excelentes vinos.
¡Qué bonito es sumar todas
estas afinidades culinarias
haciendo camino al lado de
Antonio Vergara! Este Anuario
excita las papilas gustativas.
Desde Girona, mi especial feli-
citación para Antonio y sus
colaboradores.

*El Celler de Can Roca. 
9,25 puntos en el Anuario y

2 estrellas Michelin.

Firma Invitada

Un anuario 
que suma y no resta

Joan Roca*

Hannah Arendt

Cine y gastronomía se mezclan en la sección
de Notables, que integra  64 restaurantes de
la Comunitat Valenciana. Da igual que des-
arrollen una cocina de autor o tradicional, lo

importante es el sabor y gusto que pro-
porciona al comensal y que el
plato esté «en su punto». Es

la más morbosa y en la que
se cuida cada pequeño

detalle, desde la frase
cinematográfica extraí-

da de algún filme del
cine clásico nortea-

mericano hasta la
puntuación, siempre
sometida a un ex-
haustivo análisis re-
alizado por Anto-

nio Vergara. La nota
más alta es un 9.25. 

Es un limbo en el que hay 78 res-
taurantes diversos que están a las
puertas de cruzar la frontera que
les llevará a la sección de Notables.
De producto, creativos, vanguar-
distas, de diseño, tradicionales,..

una auténtica
miscelánea en

donde en-
contrar
restauran-
tes de

gran ca-
lidad.

El gusto tradicional del paladar valencia-
no y su ancestral alimentación,  han he-
cho del arroz el ingrediente principal de
la Comunitat Valenciana. Antonio Verga-
ra somete a su razonable cri-
terio los arroces y los
fideos guisados por
muchos restau-
rantes. En total,
son 73  los arro-
ces y fideos ana-
lizados y pun-
tuados con su
distintivo: el som-
brero (de 1 a
3).

Guisos marineros, cocina marinera de a
bordo, suquets, calderetas o  all i pebre
son los protagonistas de esta sección que
cuenta con 29 establecimientos (diez más
que en 2008). Con este incremento se
constata dos cosas:
Vergara es un gran
amante de
este tipo de
cocina y que la
cocina  valencia-
na sigue mejorando
cualitativamente.

Los notables Miscelánea Arroces y fideos Cocina marinera

EL ANUARIO, PASO A PASO >>

La obra que podrán adquirir los lecto-
res a partir del próximo sábado 25

de octubre es fruto del trabajo de cerca
de 30 colaboradores entre escritores,
periodistas y críticos; y 21 fotógrafos.
La dirección es de Antonio Vergara,
quien también ha escrito una gran par-
te de los textos. Los comentarios de
los restaurantes de Alicante han sido
realizadas por Lluís Ruiz Soler y los de
Castelló por José Aguilar. Clara Millo,
hija del gran polígrafo Lorenzo Millo,
ha aportado el recetario. La sección
dedicada a las rutas gastronómicas por
España ha sido elaborada por  Eufrasio
Sánchez (Asturias), Andoni Sarriegi
(Baleares), Miguel Sen (Cataluña, jun-
to con A. Vergara), Cristino Álvarez
(Galicia), Antonio Ivorra (Madrid),
Pepe Barrena (Norte) y José María Ga-
liana (Murcia). Jordi Calabuig acerca
las casas rurales para pasar un fin de
semana, mientras que José Manuel
Manglano nos invita a saborear alguno
de sus 20 quesos preferidos. La sec-
ción  Alrededor de la Gastronomía
cuenta también con ilustres periodistas
y críticos que retratan la gastronomía y
sus aledaños desde otro punto de vis-
ta. Es el caso de Jesús Civera, José V.
Aleixandre, Toni Roderic,  Mikel Zebei-
ro, Rafael Brines, Emilio García, Óscar
Caballero, Joan Iborra,Juan Campos o
Philipe Regol. ■ O.B.

32 colaboradores
y 26 fotógrafos



Olga Briasco 
VALENCIA. 

FOTOS: LEVANTE-EMV 

- Este año ha sido el encargado de
realizar el prólogo, ¿Qué pensó
cuando se lo propusieron?
- Me puse muy contento porque es
un personaje que le aprecio mu-
cho. Antonio Vergara es un críti-
co gastronómico muy responsable
que, a pesar de jugar ese papel di-
fícil y duro que representa ser un
periodista crítico, tiene una buena
relación con los cocineros. Ésto no
es nada fácil y, a pesar de ello, lo
lleva muy bien. Además, ejerce ese
papel de crítico bastante incisivo
que sabe interpretar perfectamen-
te a los cocineros. Es uno de los
personajes del mundo gastronó-
mico más apreciado. 
- ¿A pesar del tono irónico y algo
burlón de sus textos?
- Especialmente aprecio de él ese
sentido del humor porque la críti-
ca gastronómica cuando pretende
ser tan trascendente suele cansar.
Pero cuando hay ese punto de hu-
mor, de ironía y de inteligencia que
él imprime hace que todo se rela-
tivice mucho más. Su forma de ha-
cer crítica gastronómica le da un
valor añadido.
- ¿Qué opinión le merece el Anua-
rio?
- Es un trabajo extraordinario. La
verdad es que Antonio es un tra-
bajador incansable porque detrás
de  la publicación hay una labor
enorme. Está hecho a conciencia y
se dan muchos datos, pasados por
ese tamiz responsable repleto de
veracidad y de informaciones con-
trastadas que ayudan al lector a
encontrar lo que busca. Además
de ser una guía, es un libro que se

puede leer a ratos para buscar ese
tipo de información pero también
para ampliar la cultura gastronó-
mica. Es un trabajo muy intere-
sante y muy bien hecho.
- En Can Roca trabajan con usted
sus otros dos hermanos, Jordi y Jo-
sep, ¿es complicado trabajar jun-
to a ellos?
- ¡Para nada! Si lo fuera no lo ha-
ríamos porque no tenemos la obli-
gación de entendernos a la fuerza.
Ha sido una serie de circunstan-
cias que han hecho posible conju-
gar este equipo que conformamos
y que nos da la fuerza de aunar en
la misma dirección el trabajo. La
verdad es que la complementación
es perfecta porque cada uno nos
desarrollamos en un área distinta
— Joan Roca (cocina), Jordi Roca
(postres) Josep Roca (sala) —. Los
resultados, hasta la fecha, son muy
buenos.
- ¿Qué porcentaje hay de la coci-
na tradicional que realizaba su
madre y su abuela?
- Somos la tercera generación de
una familia que se dedica a la hos-
telería y a la restauración. Yo
aprendí a cocinar con mi madre
haciendo la cocina tradicional de
toda la vida. Esto me ha acompa-
ñado siempre y, aunque nuestras
propuestas ahora  tienen un aire
un poco más vanguardista, en el
fondo los sabores de la memoria
están presentes en muchos de
nuestros platos. Quizá estética-
mente no lo parezcan pero gusta-
tivamente sí. No te podría decir un
porcentaje exacto pero es bastan-
te importante el sentido de la me-
moria gustativa tradicional que
está presente en nuestra cocina. 
- ¿Es posible crear sin esa memo-
ria?
- Todos tenemos una memoria.

Todos los que crean algo lo hacen
a partir de unos conocimientos, de
unas técnicas, de una memoria. Es
imprescindible tener referentes
para seguir adelante pero eso no
quiere decir que todo esté basado
en esa memoria o tradición. Todo
lo que avanza está muy relaciona-
do con la tradición y el pasado.  
- ¿Hasta qué punto ha utilizado las
tradiciones de la cocina catalana?
- En cuanto a las técnicas, relati-
vamente poco porque en estos mo-
mentos usamos procedimientos
nuevos. En cuanto a los referentes
gustativos, están muy presentes to-
dos de una forma u otra. También
es cierto que viajamos y vamos
añadiendo a nuestro ideario y me-
moria vivencias que no tienen una
relación directa con nuestra coci-
na tradicional. Son vivencias o ex-
periencias que hemos tenido y que
conforman nuestra propia memo-
ria, haciéndola más compleja y
con más registros. Cuanto más
mayor te haces, más matices ad-
quieres.
- ¿Es complicado mantener ese
equilibrio?
- No, porque lo marcas tu mismo.
Eres tú quien marca qué es el equi-
librio y dónde lo quieres situar.
Simplemente hay que aceptar y en-
tender cuál es tu propia manera de
ver esa posición. A cada uno le sale
de una forma diferente y, ahora,
en el país hay muchos cocineros
con discursos muy diferentes en-
tre ellos que, evidentemente, tie-
nen puntos en común pero cada
uno tiene su propia lectura perso-
nal. Ésto es lo que hace rico al país
desde el punto de vista gastronó-
mico. 
- ¿Hasta donde pueden llegar las
vanguardias?
- Las vanguardias no tienen lími-

te. La vanguardia es la forma de
entender la cocina de una forma
evolutiva. La cocina evoluciona
constantemente, siempre hay una
parte de vanguardia. No le pon-
dría límites porque la vanguardia
representa la evolución que está li-
gada a la cocina. Lo que pasa es
que en esta época en la que vivi-
mos ha sido tan rápida que a ve-
ces da vértigo. Te das cuenta de
cómo se ha transformado la coci-
na en tan pocos años. A lo largo
del tiempo la cocina ha evolucio-
nado, a una velocidad u otra. 
- ¿Esa velocidad ha hecho que el
comensal no se haya acostumbra-
do?
- El comensal también ha evolu-
cionado muy rápido. Hace 10 o 15
años no había el conocimiento
global sobre gastronomía que hay
ahora. Pero es cierto que a veces la
cocina avanza más rápido que los
comensales. De todas maneras, al
final se termina encontrando el
equilibrio. 
-  Cuando un comensal acude al
Celler de Can Roca, ¿lo hace para
comer o para «tener una expe-
riencia sensorial»? 
- La gente ha sabido diferenciar
muy bien la necesidad de comer,
como una necesidad fisiológica, y
lo que es disfrutar en un restau-
rante. Nosotros tenemos la suerte
de tener un restaurante que está
enfocado a este tipo de público
que en un momento dado quiere
vivir una experiencia gastronómi-
ca. Esto para un cocinero es una
suerte porque hace que tu trabajo
cobre una dimensión distinta. 
- Se dice que usted está dentro de
esos restaurantes que cuenta con
dos estrellas Michelin y que podría
tener una más.  
- Esto es lo que se dice y nos gus-
ta que se diga porque, de alguna
manera, significa que la gente
aprecia y valora nuestro trabajo.
La decisión depende de inspecto-
res de la guia Michelin y son ellos
los que lo van a valorar si lo creen
oportuno. En estas fechas no sa-
bemos nada. Son rumores que es-

cuchamos con todo el cariño del
mundo y, en estas fechas, 
- ¿Le obsesiona o agobia un poco?
- No. Nosotros vamos a seguir tra-
bajando como hasta ahora y esta-
mos satisfechos de que el público,
que es al final para quien real-
mente trabajamos, está y sale con-
tento de nuestra casa. Esto para
nosotros es el reconocimiento del
día a día.
- ¿Ve a los demás restaurantes
como «colegas» o como «compe-
tidores»?
- Creo que todos nos complemen-
tamos. Algo bueno que ha habido
en España es que todo ha evolu-
cionado tan rápido que todos los
chefs entendimos que nos tenía-
mos que ayudar, que estábamos
todos en el mismo barco y que to-
dos teníamos las mismas inquie-
tudes y problemas. Si los compar-
tíamos, todo iba a ir mejor. Ésta
ha sido la tónica imperante en el
sector en general y lo que ha he-
cho que la cocina de este país esté
en el momento tan dulce en el que
está.
- ¿Cree que la crisis afecta por
igual a la restauración?
- Nosotros no nos podemos que-
jar. Llenamos el local todos los
días y, de momento, no hemos per-
cibido esa atmósfera apocalíptica
que anuncian los medios. Ésto no
quiere decir que terminemos no-
tándola. 

ENTREVISTA Joan Roca

Joan Roca ha realizado el prólogo del Anuario de la Cocina de la
Comunitat Valenciana 2009 y es uno de los chefs más consolidados
en España. Desde El Celler Can Roca (9.25 en el Anuario y dos
estrellas Michelin) busca el equilibrio entre la cocina tradicional
catalana y la vanguardista. 4/
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“A veces la cocina avanza 
más rápido que los comensales”

«De Antonio
Vergara aprecio
especialmente su
sentido del
humor porque la
crítica
gastronómica
cuando pretende
ser tan
trascendente
suele cansar. Su
forma de hacer
crítica
gastronómica le
da un valor
añadido».

Antonio Vergara, Lluís Ruiz Soler, Juan An-
tonio Calabuig y José Aguilar son los res-
ponsables de traer al anuario los mejores es-
tablecimientos para comer un guiso, un gaz-
pacho o una coca. En total, 66 restaurantes

que mantienen la tradición de
unos platos arrai-
gados al interior
de la Comunitat
Valenciana y que

durante los
meses  invier-
no son más
que apeteci-
bles. 

El buen momento de la viticultura de
la Comunitat Valenciana ha propicia-
do que Andrés Proensa haya realizado
la cata de 71 vinos (tintos, rosados,
blancos y cavas). Para adquirirlos, tan
sólo debe acercarse a una de las 27
enotecas que salen en el Anuario y en
las que, además de adquirir el mejor
caldo, será asesorado por los personas
cualificadas. No hay que ser un sibari-
ta para disfrutar de un buen vino.

Los locales de tapas tienen un sabor dife-
rente y son una alternativa muy interesan-
te para descubrir nuevas viandas, todas
ellas exquisitas y diferentes. Sentarse en
una barra o en una pequeña mesa con un
mantel de papel y tomar ensaladas, sala-
zones, revueltos, patatas bravas, pintxos,..
mientras se observa el constase trasiego de

camareros y co-
mensales es la
opción ideal.
En 31 locales

podrá com-
partir pe-

queñas raciones y
perpetuar la tradi-
ción que siempre
ha habido de es-
tos locales en Es-

paña.

En los colmados y ultramarinos el lector
encontrará aquellas tiendas donde com-
prar productos delicatessen y «darse un ca-
pricho al paladar». Jamones, conservas,
foie, trufa,...Para los más golosos está la
sección de Dulcerías, en la que hay una pe-
queña selección de heladerías —para pro-
bar una buena horchata— o pastelerías —
para encontrar ese postre con el que sor-
prender a los invitados—. 

Esta sección es idónea para aque-
llos que desean comer bien pero
mirando el precio de reojo por su
bajo presupuesto o por el pánico
que hay por la actual crisis econó-
mica. Comer por menos de 35 eu-
ros significa disfrutar de una bue-
na comida a un precio que llega a
todos los bolsillos. Aquí encontra-
rá 25 establecimientos que se ale-
jan del fast food y se acercan a la
comida tradicional y elaborada.
Una  búsqueda realiza-
da por los cuatro críti-
cos de la Comunitat.

La gastronomía es una cultura que está pre-
sente en la mayoría de manifestaciones ar-
tísticas. Jesús Civera acerca la cocina de
Fuster, José Aguilar habla sobre la cocina
budista, Mikel Zebeiro recuerda la impor-
tancia de las conservas y José Vicente Alei-
xandre repasa la actualidad futbolística des-
de el punto de vista gastronómico.

Una cata de 20 quesos realizada
por José Manuel Manglano consti-
tuye el grueso de esta sección en la
que el experto ha seleccionado
quesos de leche de cabra, de oveja
y de vaca. Además, manglano en-
trevista al quesero Sinesio con la
intención de entender el secreto
con el que consiguen elaborar, pro-
bablemente, el mejor queso de ove-
ja manchega del país: El Queso
manchego de la familia Tiernos
Campos. 

Asturias, Baleares, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia y Norte son
las rutas gastronómicas que muestran los 45 restaurantes más impor-
tantes de España. Seleccionados por críticos gastronómicos de cada
región, dan a conocer la cultura gastronómica que hay más allá de la
Comunitat Valenciana. Al igual que ocurre en la sección de los nota-
bles, cada uno de los establecimientos
seleccionados tiene una puntua-
ción (del 6 al 10). Además, en las
páginas relativas a Baleares,
Andoni Sarriegi, ha realizado
una selección de
los mejores
arroces y cal-
deretas. 

Guisos, gazpachos y coques VinosBarras y tapas Ultramarinos y dulceríasMenos de 35 euros Alrededor de la gastronomíaQuesos Rutas por la España gastronómica

EL ANUARIO, PASO A PASO

El  equipo editorial de «El
Anuario de la Cocina de la

Comunitat Valenciana 2009» co-
menzó a trabajar en la presente
edición en marzo de 2008. El 25
fue el día en el que, un año más,
se reunieron para comenzar el
trabajo que será presentado ma-
ñana. Una labor que después de
seis meses tiene su recompen-
sa. Durante este periodo, se ha
hecho una labor de búsqueda y
documentación para que en las
680 páginas del Anuario apare-
cieran los mejores restaurantes
de la Comunitat. En total, 414
restaurantes diferentes que han
sido sometidos al criterio de
Vergara y de sus colaboradores.
El equipo ha estado integrado
por Tomás Gorria, como diseña-
dor y coordinador editorial; Olga
Briasco, en la edición y coordi-
nación; y Daniel García-Sala
que se ha encargado de coordi-
nar a 25 profesionales de la fo-
tografía. Xavi Sepúlveda ha rea-
lizado las ilustraciones de cada
capítulo mientras que Antonio
Vergara e Ibn Razin han asumi-
do la dirección y codirección. 
Las imágenes son fundamenta-
les en este tipo de publicaciones
y, como no podría ser de otra
manera, la labor de los fotógra-
fos, muchos de ellos pertene-
cientes a la plantilla de Levante-
EMV, ha sido esencial. Junto a
Daniel García-Sala  (Valencia
ciudad, Camp del Turia, Baix
Maestrat, Vinos, Aceites, Que-
sos y Reportajes), Vicent Gamir
(Castellón), Ernest Weber (Mari-
na Alta), Agustín Perales Iborra
(La Costera, El Comptat, L'Al-
coià), Vicent Pastor (La Ribera),
Alex Ruiz (La Safor), José Ferrer
(Utiel-Requena), Miguel Angel
de la Hoz (Buñol), Perfecto Arjo-
nes y Eva Cobos (Alicante ciu-
dad), Juan Cruces (Vinalopó
Mitjà), José García Dómeme y
Félix Mangas (Baix Vinalopó),
Agencia Tipos (La Vega Baja),
Rosario Fraile y Omar Felgen-
treter (Marina Baixa), Daniel
Tortajada (Sagunto), Nico Marti-
nez (Baleares), José Aleixandre,
Fernando Bustamante, Ferran
Montenegro, Miguel Ángel Mon-
tesinos, Abelard Comes, Ma-
nuel Molines, José Luis Torija
(Madrid) y Pedro J. Moreno
(Norte). La Cartografía ha sido
elaborada por Marta Álvarez.

Imágenes y textos

Joan Roca,
izquierda, y el
equipo de El
Celler de Can
Roca.

Olga Briasco, Tomás Gorría, Xavi
Sepúlveda y Daniel García-Sala,
componentes del equipo edito-

rial responsable del Anuario.



Olga Briasco
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partir del 25 de octubre
usted podrá adquirir en

los quioscos el Anuario de la
Cocina de la Comunitat Vale-
niana 2009, un libro en el que
aprenderá sobre el vino y los
aceites valencianos o descubri-
rá nuevas variedades de quesos.
Pero también será informado
sobre los pequeños rincones del
interior de la Comunitat que es-
conden grandes parajes y don-

de hay una casa rural que le
hará olvidar el estrés del día a
día. Como no podía ser de otra
forma, el grueso de la publica-
ción lo forman los 414 estable-
cimientos, entre restaurantes y
tiendas especializadas, que son
sometidos a valoración por An-
tonio Vergara o  alguno de sus
colaboradores. Todo ello ilus-
trado con centeranes de foto-
grafías, artículos de fondo e
ilustraciones.

A lo largo de 680 páginas se
desgrana el panorama gastro-

nómico de la Comunitat Va-
lenciana y se da una visión di-
vertida, fresca y amena de la ac-
tualidad. La obra arranca con
un prólogo de Joan Roca (el
chef homenajeado) y una pe-
queña introducción de Verga-
ra, que este año ha dedicado a
la crisis económica que afecta
a la restauración. A continua-
ción, se suceden los diferentes
capítulos, 21 en total. Notables
es el primero, por su prestigio.
En él están comentados, docu-
mentados y descritos 64 res-
taurantes de la Comunitat Va-
lenciana. Vergara y su equipo
editorial no desvelan bajo nin-
gún concepto la puntuación
(del 6 al 10) de estos estableci-
mientos, y los chefs esperan con
cierta ansia cuál es su valora-
ción. La incógnita será desve-

lada mañana.
A continuación viene Misce-

lánea, una sección en la que se
incluyen interesantes restau-
rantes de todo tipo. En pala-
bras de Vergara «están en el
limbo» por lo que pueden su-
bir a la sección de Notables o

quedarse. Restaurantes asiáti-
cos, de cuchara, de mercado,
tradicionales o de autor se en-
tremezclan en las páginas para
dar lugar a una auténtica mis-
celánea

Los apartados tres y cuatro
están dedicados al producto
por excelencia de las tierras va-
lencianas: el arroz y el fideo.
Vergara comenta de forma
amena el plato o receta que
puede ser degustado y es pun-
tuado (del 1 al 3) con el som-
brero que caracteriza al perio-
dista, el Stetson. El siguiente
apartado hace referencia a la
gastronomía característica del
litoral valenciano, la cocina
marinera. Hasta la sección nue-
ve el lector viaja por el interior
de las tierras valencianas para
descubrir los locales en donde
comer un buen guiso o puche-
ro (6), un gazpacho (7), una
coca (8) o comprar los mejores
embutidos: Las carnicerías (9). 

La tradición española con-
vierte a los bares y tabernas en
uno de los sitios más visitados
desde hace siglos. La sección de
Barras y tapas, la 10, reúne los
mejores sitios para tomar una
vianda y saborear platos tan
arraigados en nuestra cultura
como la tortilla de patata o los
chipirones. Acto seguido nos
adentramos en el mundo de los
restaurantes cuyo precio a la
carta no supera los 40 euros. En
Por menos de 35 euros hay una
recopilación 25 lugares en los
que comer muy bien por un
precio que llega a todos los bol-
sillos. Los quesos (12), los acei-
tes (13) y los vinos (14) se acer-
can al lector por medio de pro-
fesionales, que realizan una
cata para dar a conocer los me-
jores productos. 

Para comprar las mejores de-
licatessen hay que acudir a la
sección 15, Ultramarinos y
conservas y para saborear bue-
nos dulces y helados tan sólo
hay que revisar la sección de
Dulcerías (16).  Las casas rura-
les para hacer una escapada se
detallan en el 17. 

Alrededor de la gastronomía
(18) permite a críticos reflexio-
nar sobre la gastronomía y sus
aledaños. Al final encontramos
un interesante recetario de Cla-
ra Millo (19), las rutas por Es-
paña (20) y la Cartografía (21),
que sitúa al restaurante en el
mapa valenciano. 

A

El Anuario Un gran proyecto editorial para acercar al público lo mejor de nuestra cocina

Las claves de
la mejor guía
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A lo largo de 680
páginas se des-
grana el panora-
ma gastronómi-
co de la Comuni-
tat Valenciana y
se da una visión
divertida, fresca
y amena de la
actualidad.

ALGUNAS CLAVES
1. Los Notables están ordenados por su puntuación. 
2. Diversa información de interés, diferenciada 
tipográficamente.
3. En la sección Notables, Vergara añade una cita sobre
cine o literatura a la reseña del restaurante.
4. En la sección Miscelánea se reseñan los mejores  
(a excepción de los notables) restaurantes de la CV.
5. Tanto en las secciones de arroces como de fideos, se
puntúan los mejores platos de 3 (sobresaliente) a 1 (notable).
6. El resultado de las catas de vinos y aceites se traduce
en la puntuación que aparece en la reseña.
7-8 La unidad de diseño es la doble página e intenta pri-
mar la información y la funcionalidad. Tipográficamente,
combina un tipo de rasgo muy eficiente (Sabon, de
Tschichold, 1967) con una letra de las denominadas de
palo seco de factura reciente: Good (Lukasz Dziedzic,
2005). La letra de rasgo, de connotaciones más literarias,
se ha reservado para los textos generales, y la de palo
seco, para las informaciones de tipo objetivo.
9 Al final del libro aparece la ubicación de todos los res-
taurante y establecimientos citados.
10. Cromáticamente, se ha optado por la combinación de
un color que identifica la publicación (Pantone 382) y la
limitación del color a las fotografías e ilustraciones.
11. En el inferior de la página se ubican los elementos de
navegación: el número de la página y la sección.
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