
El alumno del 
Sanxillao Iván 
Rozas, en la final 
del Cordon Bleu
▶ Será el representante gallego del concurso 
gastronómico, que tendrá lugar el 14 de abril
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LUGO. El estudiante de Cocina 
Iván Rozas Muñiz, del IES Sanxi-
llao, fue seleccionado como re-
presentante de Galicia en la final 
del IV Premio Promesas de la Alta 
Cocina que organiza anualmente 
la escuela internacional de alta 
cocina Le Cordon Bleu Madrid. 
Junto a otros nueve finalistas, pro-
cedentes de otras comunidades, 
competirá el próximo 14 de abril 
por la mejor receta en la sede de 
Le Cordon Bleu Madrid. 

Iván Rozas concurrió a la final 
con la receta ‘La plage atlantique 
(La playa atlántica)’, basada en 
una lubina con mejillones y dis-
tintas guarniciones. El alumno 
del Sanxillao tuvo que superar 
varias fases de selección. Ya en la 

final, se enfrentará a una última 
prueba de cuatro horas, en las co-
cinas de Le Cordon Bleu Madrid, 
en la que los diez finalistas compe-
tirán con una misma materia pri-
ma original y podrán demostrar 
su destreza y creatividad, tanto 
en la forma de prepararla como en 
algunos ingredientes de la guarni-
ción que la acompañe.

El objetivo de la final es que el 
jurado profesional pueda evaluar 
la destreza, la calidad técnica, la 
originalidad, el sabor, la presenta-
ción y la creatividad de cada plato 
preparado.

premios. El ganador y el segundo 
clasificado recibirán una beca del 
100 por ciento del coste de matrí-
cula para estudios en la escuela 
internacional de alta cocina Le 

Cordon Bleu, valorados en 21.000 
y 7.000 euros, respectivamente, y 
un tercer premio, para la escuela o 
instituto, de 1.500 euros.

La IV edición del Premio Prome-
sas de la Alta Cocina tiene como 
objetivo potenciar la capacidad y 

el talento de los jóvenes en la coci-
na, así como fomentar el estudio 
y estimular el aprendizaje de los 
estudiantes con técnicas y herra-
mientas que les conviertan en las 
nuevas promesas de la cocina en 
sus distintas áreas.

Iván Rozas, con el plato presentado al concurso, ‘La playa atlántica’. ep
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LUGO. La Sociedade Galega de 
Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX) 
presentó ayer en la Diputación la 
decimoctava edición de un con-
greso que tendrá lugar en Lugo los 
días 22 y 23 de abril. 

Un foro que, por primera vez en 
su historia, va a tener un carácter 
internacional pues reunirá a más 
de 300 profesionales, entre los que 
habrá especialistas procedentes 
de Portugal, Francia, Paraguay o 
Chile.

Todos ellos van a debatir y expo-

ner los últimos retos, novedades y 
avances no solo en el sector cien-
tífico de la geriatría sino también 
en el ámbito sociológico de la ge-
rontología.

Los participantes en el foro, co-
ordinado por el psicólogo Carlos 
Dosil, presentarán —en mesas y 
talleres científicos, médicos y so-
ciales— los principales avances y 
las novedades de la geriatría y la 
gerontología que se están desa-
rrollando en Galicia, España y el 
resto del mundo.

El presidente de la Sociedade 
Galega de Xerontoloxía e Xeria-

Lugo reunirá en abril a 300 
profesionales de geriatría 
en un foro internacional

tría, Miguel Ángel Vázquez, des-
tacó que Lugo y Ourense tienen 
unas de las tasas de envejecimien-
to más altas, entre el 24 y el 32 por 
ciento, por encima de Japón, el 

país más envejecido del mundo.
La alcaldesa, Lara Méndez, que 

también acudió a la presentación 
del congreso en la Diputación, 
subrayó que el 20 por ciento de 

la población es mayor de 65 años 
en Lugo, mientras que los meno-
res de 16 años representan el 14 
por ciento. Asimismo, el 7,3 por 
ciento de los mayores supera los 
80 años, el doble que hace solo dos 
décadas.

La regidora municipal garanti-
zó, por otra parte, que el Ayunta-
miento de Lugo seguirá reivindi-
cando la creación de nuevas plazas 
públicas de residencia en la ciu-
dad, «onde non se crea ningunha 
desde os anos 70, malia a que as 
cifras falan por si soas e a deman-
da é tremenda», dijo.

Lara Méndez continuó afir-
mando que exigirá que la Xunta 
«cumpra tamén nisto con Lugo, e 
non a discrimine unha vez máis, 
como estamos acostumados ulti-
mamente», aseguró, criticando 
la gestión de la institución auto-
nómica.

Miguel Ángel Vázquez, Darío Campos, Lara Méndez y Carlos Dosil Senande
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LUGO. Comienza hoy la terce-
ra edición del festival de butoh 
y danza experimental Kojoteki 
2016, organizado por la aso-
ciación 3Monos en colabora-
ción con la Diputación. 

El festival Kojoteki de butoh 
y danza experimental se cele-
brará hasta el sábado, en Ho 
Gruf y en San Marcos.

El programa del festival aco-
ge a artistas con amplia trayec-
toria como Andrés Corchero 
(Premio Nacional de Danza de 
Cataluña), que da una mas-
terclass hoy, a las 18.00 horas 
en Ho Gruf. Estarán también 
Matilde Javier Ciria y Rafaela 
Bidarra y participará 3monos 
con un espectáculo. 

El festival se inicia con la 
proyección del documental 
‘Kojoteki’, de Pepe Saavedra, 
en Ho Gruf, a las 21.30 horas. 
Continuará los días 4 y 5 con 
los espectáculos y la proyec-
ción del documental ‘El alma 
del baile’, de Jordi Arqué, en 
la sala de exposiciones de San 
Marcos. Todos los espectáculos 
serán gratis.

Comienza hoy 
el festival de 
butoh y danza 
experimental 
Kojoteki
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