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POR URSULA PÉREZ

En las fassines de El Vendrell se pro-
ducen los resolis, licores de aguar-
diente de 27º aromatizados con
anís o canela, de origen italiano se-
gún unos autores y árabe según
otros. Los resolis ligan muy bien
con la pastelería dulce. Este licor
tiene propiedades curatives.

Aguardientes son todas las be-
bidas alcohólicas de alta gradua-
ción, secas o aromáticas obteni-
das por destilación de mostos o
pastas fermentadas, pueden ser
de granos , caña, papa, etc... Esta
palabra que deriva del término la-
tín «agua ardens» con el que de-
signabanalalcoholobtenidoporme-
dio de la destilación.

Las referencias indican que se
difundió por Persia, Siria, Egipto
y Sicilia durante la época de Ale-
jandro el Magno que, en aquel en-
tonces, era rey de Macedonia, du-
rante la conquista y organización
del Imperio Persa en 327 a. de C.
aprox. La expansión de sus domi-
nios abrió canales comerciales que
facilitaron la difusión e influencia

de artículos, especies y costum-
bres entre Asia Meridional, sur y
sudeste de Europa y el Norte de
África. El origen del aguardiente
tuvo lugar en este intenso perío-
do, en el que los acontecimientos
del nuevo Mundo esbozaban la cul-
tura y las raíces del Brasil como
nación.

COLECCIONABLE DE PRODUCTOS DE CALIDAD | Con el ‘Diari’

Nueva entrega
Mañana, junto con la compra del
Diari, se entregará gratuitamente
la ficha correspondiente al Reso-
lis que incluye la receta de la Copa
amb garrapinyades. Esta ficha for-
ma parte del coleccionable de
Productes Locals de Qualitat de las
comarcas de Tarragona. La colec-
ción consta de 70 fichas plastifica-
das que ofrecen información útil
y práctica de estos productos gas-
tronómicos.

Este licor, realizado en El Vendrell, liga muy bien con la pastelería dulce

Resolis, licor de aguardiente
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Un caldo artesanal
Los resolis, como todos los licores
artesanales, tienen múltiples va-
riantes a base de naranja, café... o con
las variedades de plantas como la

malva poma o la hierba luisa. Los li-
cores de hierbas y resolis son muy
conocidos en Catalunya y sobre
todo a las Islas Baleares.
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Homenajes, actos sociales de entidades y colegios profesionales, cele-
braciones familiares, culturales y recreativas, fiestas escolares... Publí-
quelos de forma gratuita, enviando una fotografía (en formato JPG) y un breve tex-
to, adjuntando nombre completo del remitente y número de DNI. Las imágenes de-
ben obrar en nuestro poder con dos días de antelación, excepto las del lunes que
deben entregarse como muy tarde los viernes antes de las 12 h.
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Hoy felicitamos>>>

Felicitats Yago pels 4
anys! Els papas i el tete
t’estimem moltíssim.

Teresa hoy cumples 3
años. Felicidades de tu
familia y amigos.

Lucía felicidades,
ya tienes 3 añitos.

Felicidades campeo-
nes! Por esos 8 aña-
zos! De parte de la
familia Cascos.

Felicidades de tus ami-
gos de Constantí.

Pau, bons 20 anys!
Pare, mare, Rafa,
Àlex, avi.

Ya tienes 2 añitos.
Muchas felicidades
Mario y mama.
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El reusense Lluís Pasqual fue el gran
triunfador de los premios Butaca
La producción de La Casa de Ber-
narda Alba del Teatro Nacional de
Cataluña y del Teatro Español de
Madrid ha sido distinguida con
tres premios Butaca de Teatro y
de Cine de Cataluña, entre ellos al
mejor espectáculo de la pasada
temporada teatral.

La Casa de Bernarda Alba, de Fe-
derico García Lorca, en un espec-
táculo dirigido por el reusense
Lluís Pasqual, fue distinguida tam-
bién con el premio al mejor direc-
tor y a la mejor escenografía, a car-
go de Paco Azorín.

La obra ha sido la gran ganado-
ra de la quinta edición de los Pre-
mios Butaca de Teatro y de Cine
de Cataluña, que se entregaron el
pasado lunes, al conseguir tres de
los siete galardones para los que
estaba nominada.

Spamalot, de Tricicle y Filmax-
stage, fue elegido como mejor mon-
taje musical y Quartet, de la Com-
panyia Búbulus, se ha llevado el
galardón al mejor espectáculo de
danza. Como mejor montaje de
pequeño formato se ha escogido
la versión de Hamlet de La Perla
29, dirigido por Oriol Broggi. Jor-
di Boixaderas y Mercè Arànega se
impusieron en las categorías de
mejor actor y mejor actriz de tea-
tro por sus actuaciones en Muerte
de un viajante y Mort de dama, res-
pectivamente. La revolució, de Jor-
di Casanovas, como mejor texto,

completa los premios de teatro.
David Ordinas, por La Bella y la Bes-
tia, y Vicky Peña, por Sweeney Todd,
han sido designados como los me-
jores intérpretes de musical.

El Butaca a la mejor actriz mu-
sical de reparto correspondió a Ro-
sa Renom, por su actuación en Rock
& Roll, y el Butaca a la mejor com-
posición musical fue para Manu
Guix por la partitura de Què!.

El Butaca a la mejor película fue
para Camino y su protagonista Car-
me Elías recibió el galardón a la
mejor actriz de cine. El galardón
al mejor actor de cine se lo llevó

Eduard Fernández por Tres dies
amb la família.

Los Butaca han reconocido tam-
bién la labor de los medios de co-
municación al distinguir al pro-
grama Ànima, del Canal 33, como
mejor medio de difusión de teatro
y el programa radiofónico de Ca-
talunya Ràdio La finestra indiscre-
ta, como el mejor medio de difu-
sión de cine. El Butaca Otras Dis-
ciplinas ha correspondido a Secrets,
de la Companyia Mag Lari, y los
premios honoríficos fueron por el
actor Enric Majó y al Ateneu Po-
pular de 9 Barris. –AGENCIAS

◗ Rosa Maria Sardà (izquierda) y Núria Espert, en una imagen de
‘La Casa de Bernarda Alba’. FOTO: DT


