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El Encuentro Solar promovido por la Oficina de Medio Ambiente de la Universidad de A Coruña salió 

genial!!! 

Una jornada completa de experimentación solar: un montón de hornos de caja, seis parabólicas, tres 

tipo funil, varios hornos de madera… Recursos de experimentación solar: duchas solares, 

calentadores de agua, concentradores, diversas aplicaciones de la energía solar en la vida cotidiana 

etc. 

Pero sobre todo, platos: 

El equipo de ADEGA preparó pulpo, quiche, pizza casera, huevos, verduras, manzanas asadas… 

El equipo de SOMESO también preparamos lo nuestro: Empanada familiar de Julián, Pizza estilo 

Tania, Arroz amarillo con carne estilo Daniel, Costilla a las hierbas provenzales de Beatriz, Raxo con 

patatas de Adrián, Pescado al horno de Diego, Alitas de pollo estilo Brais, Tomates rellenos con atún 

de Roi, Quiche de verduras de Eva, Albóndigas con tomate de Jose, Costillas al horno de Carlos… Y los 

postres: Tarta de queso de Luisa (madre de Javier), Bizcocho de Marisa (madre de Iván), Bizcocho de 

Esther (madre de David), Galletas estilo Sara…  

Contamos con la colaboración especial de Chelo y Tomás para que no quedara nadie con hambre: 

Arroz con verduras, Alas de pollo, Codillos de cerdo en su jugo, Verduras al horno, Setas al horno, 

Cus-cus, Roti de pollo, barquitos de manzana, bizcocho de yogur... 

Desde la Escuela de Arquitectura Técnica vino Rubén a preparar pollo al sol. 

Y en la degustación, unos cuantos amigos… los que jamás permitirían que comas solo y aburrido. 

Una nueva cantera de cocineros solares con mucho futuro, pero sobre todo, con la convicción de que 

merece la pena aprender con la experimentación solar y aplicar conceptos de economía de recursos, 

eficiencia energética y energías renovables a la edificación. 

A todos los técnicos del sector de la edificación que participaron se les realizó la siguiente 

advertencia: 

Experimentar con hornos solares tipo caja puede tener como consecuencia la contracción del 

“virus de la pregunta frecuente”: Si se puede alcanzar más de 120°C con una caja solar de cartón, 

¿como no se pueden mantener 20°C todo el año en una casa correctamente orientada y aislada? 
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