
 

Estos son los nuevos premiados por la 
Acadèmia Catalana de Gastronomia 

 

Cristina Jolonch, periodista de La Vanguardia, entre los nuevos 
galardonados 

 

Joan Carles Ibañez, Pau Arenós, Cristina Jolonch, Carles Vilarubí, Fina Puigdevall y Rafa Zafra en 
los Premis Nacionals de Gastronomia (Mané Espinosa) 
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La Acadèmia Catalana de Gastronomia celebró anoche su 

gala anual en el edificio del gótico civil La Casa Llotja de 

Mar, donde entregaron sus premios anuales. La chef y 

propietaria de Les Cols (Olot), Fina Puigdevall, obtuvo el 

Premi Nacional de Gastronomia, que agradeció con un 

discurso en el que defendió su apuesta por el producto de 

proximidad y el reflejo del paisaje de la Garrotxa en su 

 



 

cocina y dedicó el reconocimiento a todo su equipo, con 

una mención especial a sus hijas, implicadas en el 

proyecto de Les Cols, y a su marido, Manel Puigvert. 

En la categoría de mejor jefe de sala el premio fue para 

Joan Carles Ibáñez, quien hizo una defensa del oficio de 

camarero y recordó a todos los profesionales que han 

marcado su carrera, desde Fermí Puig y Ferran Adrià, con 

quienes de joven compartió el servicio militar al 

desaparecido Santi Santamaría, para el que trabajó 

durante años, a Martín Berasategui y Paolo Casagrande, 

con quienes ha conseguido situar el restaurante 

barcelonés Lasarte en la elite de la gastronomía y en el 

primer triestrellado barcelonés. A Rafa Zafra del Estimar, 

se le otorgó el premio chef revelación, que suma a una 

larga lista de premios desde que abrió junto a su pareja, 

Anna Gotanegra en 2016. 

La chef y propietaria de Les Cols, 
Fina Puigdevall, obtuvo el Premi 
Nacional de Gastronomia 

El Premi Especial de la Acadèmia lo compartieron los 

periodistas Cristina Jolonch, de La Vanguardia y Pau 

Arenós, de El periódico, amigos desde los años en que 

cursaron juntos la carrera de Periodismo. Jolonch quiso 

hacer extensivo el reconocimiento a “todos aquellos 

profesionales que antes que nosotros han hecho una labor 



 

divulgativa de la gastronomía, a las compañeras y 

compañeras de profesión que la realizan desde hace años 

desde otros medios de comunicación, y especialmente a 

los periodistas gastronómicos que trabajan como 

freelance, con las dificultades que supone no formar parte 

de la plantilla de un diario importante, como nosotros, 

que nos apoya y confía en nosotros desde hace muchos 

años”. 

La gala de la Acadèmia contó con más asistentes que en 

todas las ediciones anteriores, más de 350, entre los que 

se encontraban el presidente de la Acadèmia, Carles 

Vilarrubí, quien hizo un discurso inicial, el 

vicepresidente, Artur Carulla, el director general de la 

fundación bancaria La Caixa, Jaume Giró, o el presidente 

de AGBAR, patrocinador de la gala. Presentaron el acto 

los periodistas Laura Rosel y Antoni Bassas y la cena fue 

servida por el chef Joel Castanyé, de La Boscana 

(Bellvís). Entre los chefs que participaron de la noche de 

la gastronomía catalana, se encontraban Carme 

Ruscalleda, Joan Roca, Carles Gaig, Romain Fornell u 

Óscar Manresa. 

 


