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Alemany y Cal
Tomàs, oscars de
la gastronomía

Las firmas de Os de Balaguer y La Pobla,
premiadas en los Great Taste Awards 2020
redacción

Ferran Alemany, gerente de Torrons i Mel Alemany, con uno de los productos premiados.
cal tomàs

La familia Gordó lidera el proyecto familiar de ganadería ecológica de Cal Tomàs en La Pobla de Segur.
espai orfeó

Simón Fernández
abrirá el Jazz de
Tardor del Orfeó el
10 de octubre
El músico Simón Fernández inaugurará la nueva
edición del ciclo Jazz de
Tardor, organizado por el
Orfeó Lleidatà, el próximo 10 de octubre. El 19
de diciembre será el turno del saxofonista Gianni
Gagliardi (en la foto).

❘ lleida ❘ Lleida vuelve a estar
presente en los premios considerados como los oscars de
la gastronomía con las firmas
Torrons i Mel Alemany y Cal
Tomàs. En la edición de este
año de los Great Taste Wards,
que se entregan cada año en
Reino Unido, la empresa de
Os de Balaguer ha conseguido su récord histórico con 11
estrellas. La miel de castaño
se posiciona, con tres estrellas, en el club exclusivo de
205 productos premiados en
todo el mundo, de entre los
más de 12.700 que optaban.
Asimismo, el turrón duro y el
de crema tostada de Alemany
se han adjudicado dos estrellas, igual que los productos
de reciente creación como
el OliMel, la miel de azahar,
la miel con nueces y la miel
con pistacho tostado. Por su
parte, Cal Tomàs, de La Pobla de Segur, se ha alzado con
dos estrellas para dos de sus
productos emblemáticos: las
Minisecallonetes del Pirineu
y la hamburguesa ecológica,
elaborada con carne vacuna
de su propio ganado ecológico.
Para ambas firmas es el tercer año que consiguen estrellas

El DiverXO de Dabiz
Muñoz cierra puertas
de forma temporal a
causa de la Covid

en estos galardones. Al respecto, Ferran Alemany, gerente
de Torrons i Mel Alemany, señaló que estos galardones “nos
dan energías para seguir trabajando” y mostró su enorme
satisfacción por las estrellas
conseguidas con un producto innovador como el OliMel.
Por su parte, Cal Tomàs también destacó el reconocimiento
que suponen los galardones a
la calidad y la artesanía y un
refuerzo a nivel nacional e internacional. La empresa de La
Pobla remarcó que los premios
suponen la acreditación más
reconocida para artesanos y
productores alimentarios especializados en todo el mundo.

Selección con una
cata a ciegas
■ Los Great Taste Awards
se celebran desde hace 26
años en Reino Unido y
distinguen con una, dos o
tres estrellas los productos
alimentarios y bebidas. En
la cata, un jurado formado
por 500 expertos puntúa a
ciegas los productos, en la
edición de este año más de
12.700 de 106 países.
efe

DiverXO, el restaurante regentado por el chef Dabiz
Muñoz en Madrid, cierra
temporalmente. A través de
Instagram, el cocinero anunció el lunes que el restaurante permanecerá cerrado tras
detectar casos positivos de
Covid en su equipo.

HORÓSCOPO
ARIES 21-III / 19-IV.
Comparta sus intenciones con alguien
a quien ama. Estar cerca de alguien que
saca lo mejor de usted marcará la diferencia en
el desarrollo de su vida.

CÁNCER 21-VI / 22-VII.
Mantenga la mente abierta, independientemente de lo que suceda a su alrededor. Use su imaginación y creatividad para
avanzar profesionalmente. No exagere.

LIBRA 23-IX / 22-X.
Las perturbaciones y demandas se interpondrán entre usted y su meta. Enfóquese en lo que quiere y en la mejor manera
de lidiar con los obstáculos.

CAPRICORNIO 22-XII / 19-I.
Sea abierto acerca de su ubicación y sus
sentimientos. El resultado de un cambio
que haga en casa dependerá de la honestidad,
la integridad y los motivos.

TAURO 20-IV / 20-V.
Es esencial tener un plan y un respaldo
para asegurarse de mantener la estabilidad en su vida. Las emociones serán profundas
cuando se trate de un amigo.

LEO 23-VII / 22-VIII.
Manténgase en contacto con personas
con las que disfruta trabajar y hallará
nuevas formas de colaborar. Una idea que tenga
lo llevará a un servicio que puede ofrecer.

ESCORPIÓN 23-X / 21-XI.
Haga un buen trabajo. Apele a sus recursos para asegurarse de haber prestado mucha atención a los detalles. Será juzgado
por lo que hace, no por lo que dice.

ACUARIO 20-I / 18-II.
Permanezca en su lugar, independientemente de lo que hagan los demás. Si
sale de su zona de confort, se inclinará a tomar
malas decisiones. Guarde bien su dinero.

GÉMINIS 21-V / 20-VI.
La mejor manera de salirse con la suya
es con encanto y palabras amables.
Evite a las personas que se aprovechan de usted.
Una mejora física aumentará su moral.

VIRGO 23-VIII / 22-IX.
Ya es hora de hacer un cambio. Si las
cosas no van como las planeó, mire a
su alrededor y haga ajustes para aliviar el estrés.
Maneje las situaciones delicadas con cuidado.

SAGITARIO 22-XI / 21-XII.
La actividad física será una forma saludable de desahogarse. Un enfoque
apasionado hacia la vida, el amor y las búsquedas
conducirán al éxito. No confíe en los demás.

PISCIS 19-II / 20-III.
Sea útil sin poner en peligro su reputación, sus finanzas o su estatus. Ofrezca
sugerencias singulares, pero no cargue con la
mayor parte de la responsabilidad o el trabajo.

