
l restaurant era acollidor. Te-
nia sols huit taules, quasi to-
tes ocupades. La nostra, re-
servada, estava al bell mig del

menjador. M’agraden les estovalles de
quadres amb els tovallons a joc. Ací eren
de color blau i blanc. Les cadires, prou
amples, impedien que les potes se’t cla-
varen en les cuixes i el respatller et reco-
llia l’esquena, confortablement. Asse-

guts, ens dedicarem el primer somriure.
D’aprovació. Un lloc, ideal! 

Damunt la taula hi havia, un pitxer de
vidre fràgil i una flor d’aspecte delicat. Tam-
bé una botella de vi. De la terra, jove, de
promoció. L’etiqueta contava varietats i
marcava excel·lències: combinacions de
ceps afortunats i aromes de canyella, gro-
selles i regalíssia. Animava a tastar-lo.
L’home obrí la botella amb el cerimonial
propi d’un vintage. Quan abocà el vi a la
meua copa comprovarem els colors as-
senyalats, però, com quasi sempre, en
olorar-lo i xuplar-lo, no vaig saber reco-
nèixer-hi les aromes descrites. Si de cas i,
posant-hi imaginació, el de la regalíssia.
Vaig fer un gest d’aprovació i el cambrer
omplí les dues copes fins on toca. Es reti-
rà. Aleshores, nosaltres, rere un gest de
brindis beguérem d’aquell vi. Era suau, cà-
lid, agradable. Tornàrem a somriure. Ens
agafarem de la mà.

Vingué la mestressa del local, de parar
amable, i ens mostrà la carta. Mesurada,
completa. Entrades variades, casolanes.

Bon peix, millor carn. Ens va oferir, espe-
cialment, un llobarro pescat a canya aquell
mateix matí. Fet amb sal, era una de les es-
pecialitats de la casa. Hi acceptarem en-
cantats. Primer ens prepararia unes clòt-
xines al vapor. Es retirà i, al temps, una jove,
d’aspecte agraciat, ens deixà sobre la tau-
la un aperitiu: una font, menuda, amb sa-
ladura i una cistelleta amb llesques de pa
torrat que iniciaren el camí del gaudi dels
plaers esperats. 

Ens serviren les clòtxines en una cassola
de fang, acabades d’obrir pel vapor i sobre
una base d’aigua marina, que aquestes ha-
vien soltat, enriquida amb sabors de llimes,
fulles de llorer i boletes de pebre negre.
Amb parsimònia, una a una, les acabarem
amb delectació, poant, de tant en tant, amb
una de les valves per cullera, d’aquell cal-

do saborós. El meu cop d’ullet va ser con-
testat maliciosament!

El llobarro arribà quan tocava, just de
forn, soterrat en un muntanya de sal blan-
ca, grossa. La mestressa amable féu, davant
nostre, la cerimònia de l’emplatament.
Amb dos cops de maça va esclafir el bloc
de sal, la qual retirà amb la cullera deixant
el llobarro argentat a la vista. Retirà la pell,
la qual se soltava amb facilitat i poc a poc
la carn blanca, ribetejada d’or, del peix es
mostrà en tot el seu esplendor. Amb deli-
cadesa, es tragueren les espines, se sepa-
rà el cap i es va dipositar en cadascun dels
nostres plats els filets immaculats sobre els
que deixa caure un raig d’oli escollit. 

Vaig deixar que ella iniciara el tast i em
va mirar feliç. Aleshores, jo vaig apropar,
amb el trident, el primer mos a la boca i,
quan aquesta s’omplí del sabor únic, quan
el meu cos estava encès de sensualitats i
quan el cel i la terra pareixien haver-se unit
en un comboi de plaer al voltant de la nos-
tra taula, en la del costat, es posaren a fu-
mar...   

E

FINS QUAN?

«Retirà la pell, la qual se soltava amb
facilitat i poc a poc la carn blanca,
ribetejada d’or, del peix es mostrà en
tot el seu esplendor…»

Pasqual Molina

Una setmana més
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La fallera mayor infantil de Gandia, Merce Bolívar Castellà junto con el Vicepresidente de la FdF, Paco Sanchis, presidieron las partidas del campeonato de
truc juvenil disputadas por los más jóvenes de la fiesta en el Museu Faller de Gandia (1). La falla Plaça Escoles Pies ha celebrado la demanà de su reina de la falla
infantil de 2010, Sarai Herrero Consuelo en presidencia del presidente infantil, Vicente Chova Santatecla y la reina de 2009, Alba Oliva Borràs (2). Las reinas de la
falla Vila Nova, han visitado el taller de Germans Miñana, donde han comprobado la evolución de la confección de su monumento para las próximas fiestas.

�
Fallas de Gandia: Truc juvenil, demanaes y visitas a los artistas falleros

Una unidad móvil del Centro de
Transfusión de la Comunitat se
desplaza hoy hasta Oliva. Las per-
sonas de  a  años que gocen
de buena salud y quieran donar
sangre, podrán hacerlo en el Cen-
tro Social de Sant Vicent, de  a 
horas. LEVANTE-EMV GANDIA

Donación de sangre 
hoy domingo en Oliva

SOLIDARIDAD

Breves

La primera conferencia de 
del ciclo dedicado al antiguo
Egipto versará sobre un tema muy
interesante e importante en la ci-
vilización egipcia: la medicina. El
egiptólogo José Lull hablará en la
cita mensual de este exitoso ciclo
que ya acumula tres ediciones. La
cita es mañana lunes,  de ene-
ro, a partir de las . horas en la
Casa de Cultura Marqués de Gon-
zález de Quirós. La entrada es gra-
tuita. LEVANTE-EMV GANDIA

Primera conferencia 
de 2010 sobre Egipto

GANDIA

Este domingo vuelve a la Sala B
del Teatre Serrano de Gandia el
Cinema Familiar. Y lo hace con la
novedad de una sesión a las .
horas. La película que estrena el
nuevo horario es «L’esperit del
bosc», dirigida por David Rubín y
Juan Carlos Pena, un filme de ani-
mación.  La cita es a las . y a
las . horas. La película se pro-
yectará doblada al valenciano y el
precio de las localidades es de 
euros. LEVANTE-EMV GANDIA

Doble sesión de Cinema
Familiar en Gandia 

TEATRE SERRANO

El Grup de Muntanya Valldig-
na ha participado en la elabora-
ción del Plan Estratégico Turísti-
co-Cultural de la Mancomunitat
de Municipis de la Safor. Los ta-
lleres de trabajo se han realizado
durante el pasado año. Desde el
mes de julio se han hecho tres ta-
lleres para recoger información
que permita elaborar un diagnós-
tico que ayudará a averiguar qué
estrategias y qué programas se lle-
varán a cabo. BENET PERIS BENIFAIRÓ

Elaboración del Plan
Estratégico de la Safor

GRUP MUNTANYA VALLDIGNA

El escultor Jesús Martín, «Xule»,
expone sus obras en la Casa de
Cultura de Tavernes. El propio ar-
tista destaca que «a través de la
forja del hierro y mezclando con
otros elementos como ahora la
madera o el cobre, intento dar mi
propia visión del mundo». Desta-
ca la escultura «Taronger», con
más de cinco mil hojas de este fru-
tal hechas a mano por el propio
artista, así como diversas naran-
jas de cobre. S. ESPINOSA TAVERNES

Jesús Martín «Xule»
expone sus esculturas

TAVERNES DE LA VALLDIGNA

Las fallas de Gandia han reanu-
dado sus actividades tras el parón
de Navidad y Reyes. Justo en estas
fechas se ha celebrado el campe-
onato de truc juvenil, donde se
han enfrentado un total de diez
comisiones falleras.

Tras las diferentes partidas ce-
lebradas en el Museu Faller de
Gandia, los jóvenes de las fallas
Màrtirs y Jardinet se enfrentarán en
la final por el primer y segundo
puesto en las partidas del próximo

mes de marzo. Para tercer y cuar-
to clasificado se enfrentarán Grau
y Roís de Corella.

De la misma manera, se han re-
anudado las presentaciones fa-
lleras en el Museu, anoche, con la
de Sant Nicolau-Mosquit y hoy a
mediodía, con la de la falla Parc Al-
queria Nova.

El miércoles, la Federación de
Fallas de Gandia (FdF), ha con-
vocado a los presidentes o dele-
gados a la primera junta de go-
bierno de  donde se aborda-

rán diversos aspectos relacionados
con jurados y plazos de entrega de
material como llibretso premios li-
terarios.

Así las cosas, el próximo  de
enero concluye el plazo para pre-
sentar las explicaciones mayor e
infantil de las comisiones para
que las evalúen los jurados. Ex-
plicaciones sólo en fólio, nume-
radas y donde no deberá figurar ni
el nombre de la falla ni del autor.

Ese mismo día,  de enero,
concluye el plazo para presentar

las instancias y los trabajos que
concurran al premio del mejor
artículo de llibretde falla que pa-
trocina el Ayuntamiento de Beni-
rredrà, así como para el premio de
poesía Joan Climent. Se deberá
presentar seis copias de cada tra-
bajo.

Por último, el plazo de entrega
de llibretspara participar en el con-
curso Lluís Català, finalizará a las
diez de la noche del   de febre-
ro, según ha anunciado el área de
Cultura de la FdF.
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La actividad fallera en Gandia
arranca tras el período navideño

Las presentaciones continúan en el Museu Faller y ya se conocen los plazos para el «llibret»�

La operación contra el tráfico de
sustancias estupefacientes que
inició la Guardia Civil durante la
noche de Reyes y que, como pu-
blicó Levante-EMV, se saldó con
cinco detenidos, ha concluido
con el arresto de dos personas
más y el cierre de las diligencias.

La misma se desarrolló en Be-
niflà y Beniarjó, y las primeras
cinco detenciones se llevaron a
cabo el día  de enero, cuando los
agentes realizaron cuatro registros
en los domicilios de los detenidos
y se incautaron de  plantas de
marihuana, cocaína, sustancia de
corte y para la elaboración de la
droga y . euros.

El  de enero la Guardia Civil
detuvo a otras dos personas tras re-
alizar un registro en el garaje de
uno de ellos e incautarse de más
de  papelinas de cocaína y ,
gramos de la misma droga.

Los siete detenidos, cuatro
hombres y tres mujeres, han sido
acusados de un delito contra la sa-
lud pública, y han pasado a dis-
posición de los juzgados de Gan-
dia, quedando en libertad con
cargos y a la espera de la celebra-
ción de juicio.
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La Guardia Civil
arresta a dos
personas más
por tráfico de
drogas en la Safor


