
el despertador

El Galician GourmEt Extra-
vanganza, el certamen que se cele-
bra estos días en Bruselas para dar 
a conocer los productos de más de 
un centenar de empresas agroali-
mentarias gallegas, superó ayer su 
ecuador con una jornada en la que 
participó el embajador de España 
en Bélgica, Ignacio Matellanes. 
La cocina de esta cita tiene ori-
gen lucense, pues se encargan de 
preparar los menús degustación, 
postres y tapas que se ofrecen a los 
participantes los cocineros Santi 
Almuiña, del restaurante Colón, 
Diego López, de Bulló Xantar y la 
alumna del IES Sanxillao Szabina 
Dalma Szabó. 

Las degustaciones se hacen en 
el hotel Silken Berlaymont. Los 
cocineros lucenses han llevado un 
menú con bembos, ensalada tibia 
de sardinillas, vieira con codium 
y merengue de cerveza domenicus 
con auga de mar y saño; sushi de 
zorza con merluza y aire de mar; 
champiñón de pan de algas relle-
no de hamburguesa de ternera ga-
llega, San Simón y chicharrón de 
porco celta y roca de filloa rellena 
de helado de tarta de queso. 

El foro gastronómico y alimen-
tario termina hoy, pero está pre-
visto que se repita en otras ciuda-
des europeas y Nueva York.

Parrillada Antonio alcanza la 25ª 
edición de sus jornadas de buey

Mientras algunos hacen patria 
en el exterior, en Lugo continúa 
el buen hacer en los fogones y las 
brasas. La Parrillada Antonio abrió 
ayer la vigesimoquinta edición de 
sus jornadas de carne de buey, un 

aniversario de plata que celebró, 
como es tradición, con piezas per-
fectamente tratadas y acompaña-
das de entrantes de temporada, 
postres caseros y una carta de vinos 
a la altura.

Las jornadas se mantienen has-
ta el 3 de abril y se podrán degus-
tar, entre otras cosas, entrantes 
como jamón de buey con almen-
dras tostadas o platos principales 
como chuletón o solomillo de buey 
al foie de pato.

Clausura del curso Ciencia y 
Cocina en el IES Sanxillao

Ayer se clausuró otra cita gastronó-
mica importante, el curso ‘Cocina 

y Ciencia’ que organizó la empresa 
Tastelab y la USC y que se celebró 
en el IES Sanxillao a lo largo de 
esta semana. La última jornada 
contó con David López Rubiño, 
que impartió un taller de creati-
vidad centrado en la búsqueda de 
nuevas oportunidades de produc-
tos y servicios para restaurantes o 
mercados alimentarios. También 
participó Álvaro Villasante, del 
restaurante Paprica, que realizó 
una demostración culinaria y el 
salón de actos acogió los Diálogos 
Gastrocientíficos, en los que par-
ticiparon algunos de los protago-
nistas de la semana, moderados 
por el periodista gastronómico 
Miguel Vila.

Diego López, Szabina Dalma, Santi Almuiña y Alejandro Álvarez. ep

Asistentes al curso ‘Cocina y Ciencia’ en el Sanxillao. j. vázquez

Cocina para disfrutar y exportar
▶ Los cocineros lucenses alimentan el Galician Gourmet extravaganza y en la ciudad se suceden las citas culinarias

Comida de presentación de las Jornadas de Carne de Buey. xesús ponte

Los maestros de la promoción 1965-1966 de 
la Escuela de Magisterio de Lugo celebraron 
ayer una comida de confraternidad en el 
restaurante España para conmemorar los 

cincuenta años de su graduación. Antes 
del encuentro gastronómico, cumplieron 
con la tradición de asistir a una misa en la 
capilla de los Franciscanos. x. ponte

La promoción de Magisterio del 65-66 celebra su 50 aniversario

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, recibió 
ayer en el salón de plenos a los 12 alumnos 
alemanes del instituto Eduard-Spranger 
Gymnasium, de Landau, que están de inter-

cambio con el instituto Sanxillao. Los alum-
nos tienen entre 14 y 15 años y acudieron 
acompañados de compañeros españoles, sus 
profesores y la directora del centro. x. ponte

Recepción a alumnos alemanes en el Concello
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