20ª Fiesta de graduación de la Escuela de Hoteleria Joviat de Manresa
El pasado mayo tuvo lugar la
20ª Fiesta de Graduación de la
Escola d’Hoteleria i Turisme
Joviat de Manresa. El equipo
de la escuela aplaudió a la 17ª
promoción de alumnos de Cocina y Ser vicios de Restaurante y Bar, y a la 11ª promoción de Pastelería y Panadería
de la Escuela de Manresa. El
acto comenzó a las 20 horas,
con la entrega de los botones
rojos a los alumnos que el año
próximo cursarán segundo
grado de cocina y ser vicio, y
de los botones negros a los
que cursarán tercero de cocina
y ser vicio en los centros de
Manresa y la Seu d’Urgell. Asimismo, se entregaron diplomas a los alumnos del Programa de Garantía Social y a
los del Ciclo For mativo de
Grado Medio de Pastelería.
En el mismo acto se concedieron los premios resultado del 10º Concurso Gastroforum, de cocina, pastelería,
servicio y coctelería.
En el concurso de coctelería, debía presentarse un
cóctel de creación propia, en
el que se valoraba la innovación, la técnica y el conjunto
de todos estos elementos
daban el cóctel ganador. El jurado de coctelería estaba compuesto por: Manel Pla (propietario y sumiller del restaurante
El Jardí, de Igualada), Jaume
Pont (propietario del Setè Cel
de Manresa y exprofesor de
sumillería de la escuela),
David Codina (exalumno de la
escuela, jefe de sala y empresario de restauración), Alicia
Manzano (exalumna i parte del
equipo de servicio del restaurante Els Casals de Sagàs,
con una estrella Michelin),
Pilar García (del restaurante
Las Vegas, de Manresa), y personal docente de ser vicio de
la escuela.
Los premios de coctelería
fueron: Premio a la Innovación, para Merche Montoya,
con el cóctel Black-Jack;
Premio a la Mejor Técnica, Christian Nova, con el cóctel Begining; y Mejor Cóctel, para el
ganador, Marisa Graners, con
el cóctel Viaje a l’Empordà.
En el concurso de pastelería, cocina y ser vicio, tras
una preselección, los grupos
tenían que demostrar su des-

En la imagen el equipo de profesores y alumnos de la 17ª promoción de Cocina y Ser vicios de
Restaurante y Bar, y la 11ª promoción de Pastelería y Panadería de la Escuela de Manresa

treza y nivel en los tres ámbitos, luchando a contra reloj
ante un jurado formado por
profesionales del mundo de la
restauración. Este año, los
platos presentados se creaban a partir de una cesta de
ingredientes fijos. Mientras en
la cocina se preparaban los
platos, en la sala se ponía el
ser vicio de mesa, seguido de
la presentación del menú,
acompañado de maridaje. En
el jurado: Dolors Gómez (Escola el Lleure de Manresa),
Clàudia Bellido (La Confitería
Española), Xavier Rovira
(Chefs Club), Josep Sucarrats
(Descobrir Cuina), Fernando
Toda (Dulcipas), David García
(exalumno de Joviat y campeón de Words Skills Catalunya y España, representante
español en los mundiales de
Japón), y Rafa Delgado (exalumno de Joviat y ganador de
The Best Desser t of Restaurant).
El resultado de este concurso fue el siguiente: Premio
al Mejor Plato: pie de cerdo relleno de hígado de pato con
puré de manzana y salsa agridulce. Alumnos: Jonathan González, Dídac Pintó y Mauri Rodríguez. Premio al Mejor
Postre: Pessics, de Anna
Casas, Jaume Martí y Iván Pelfort. Premio al Mejor Servicio:
Melania García, Carme Soler y
Gerard Font. Premio al Mejor
Maridaje: Vino de Viñas del
Vero Guewüstraminer 2007,
empleado por Ángel Álvarez,

Francisco Dorado y Guillem
Plana. Premio al Mejor Grupo y
ganadores absolutos del Concurso: Plato, Tar tar de atún
con salsa de soja y wasabi.
Vino: Palacio de Menade Verdejo 2007, DO Rueda. Postre:
Fusión. Alumnos: Cristina Oliveras, Carla Orriols y Alber to
Torres. Se impuso la medallarecuerdo a los alumnos de la
17ª promoción del centro, de
hotelería, cocina y servicio. Se
libraron los premios de la 3ª
edición de Premios Escola
d’Hoteleria Joviat, Premio Empresa para Codibaix SL, que

recogió Vicenç Jaramillo;
Premio Proyecto Restauración,
para Restaurante Aligué, que
recibió Benvingut Aligué; y
Mejor Trayectoria profesional,
para Oriol Castro, exalumno de
Joviat y jefe de cocina de elBulli. Para terminar, los presentes escucharon el parlamento de Jordi Vilaseca Brugueras, director de la Escuela
y asistieron a la clausura, por
parte del fundador del centro,
Josep Vilaseca.
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