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El gaditano Adrián Reyes, alumno
de la Escuela Fernando Quiñones
de la Diputación de Cádiz, ha ga-
nado el concurso de Recetas de
Cocina ‘100% Raza Autóctona’, ce-
labrado en el Salón del Gourmet
2018 de Madrid y que convoca el
Ministerio de Agricultura y Pesca.

El certamen, que premia la me-

jor receta de plato principal o tapa
elaborada con productos de raza
autóctona, ha recaído sobre
Adrían Reyes por sus tostas de pi-
caña, que es una parte de la res re-
tinta poco utilizada, en el cogote.
“No me ha sido difícil, lo tenía muy
practicado, aunque la olla no ha
funcionado como yo esperaba”,
comentó el ganador después de re-
cibir el premio.

El Ministerio ha convocado este
concurso para dar a conocer los
productos de raza autóctona, pro-
moviendo y apoyando su consumo
y conservando la biodiversidad
productiva.

De las 40 propuestas que pre-
sentaron estudiantes de cocina de
todas partes de España, 4 fueron
seleccionadas como finalistas en
dos categorías: mejor tapa y mejor
plato principal.

El gaditano Adrián Reyes, se lle-
vó el premio a la mejor tapa, mien-
tras que el asturiano Pablo García
se llevó el premio al mejor plato
principal con una propuesta a la
que llamó “restos de parrillada”,
de carne autóctona de su tierra
que además acompañó con caviar
de sidra y romero. “Aquí hay mu-
cho nivel, lo que me resultado más
difícil ha sido el tiempo, pone mu-
cha presión”.

El jurado, constituido por
miembros del ministerio y del sec-
tor de la hostelería ha valorado
aquellas recetas que mejor se ajus-
taron a los parámetros de presen-
tación, composición, sabor y tex-
tura, y por supuesto, que cumplie-
ron con el objetivo final del con-
curso: valorizar los productos pro-
cedentes de animales de razas au-
tóctonas. El concurso, sin ánimo
de lucro, está dirigido a escuelas
de hostelería y estudiantes del sec-
tor de la restauración.

Un gaditano gana un
concurso de recetas en el
Salón del Gourmet de Madrid

● Adrián Reyes, de la Escuela de Hostelería

Fernando Quiñones, consigue el galardón

en el certamen 100% Raza autóctona

Adrián Reyes, a la derecha, junto a su profesor Juan Antonio Pérez.

La FAEM exhibe una
Cruz de Mayo hecha
por sus usuarios
ENTIDADES. En la sede de la
FAEM (Familiares, Allegados y
personas con Enfermedad
Mental) de la calle Conil de la
Frontera puede visitarse la tra-
dicional Cruz de Mayo, que ha
sido realizada por sus usuarios
y usuarias en papel, en el taller
ocupacional de manualidades
de la entidad.

Apertura del puente
Carranza el lunes a
las cuatro de la tarde
TRÁFICO. El Ayuntamiento de
Cádiz informaba en la jornada
de ayer que el próximo lunes
14 de mayo se procederá a la
apertura del puente José León
de Carranza para posibilitar el
paso del buque hidrográfico
Tofiño, de la Armada Españo-
la. La apertura está prevista a
las cuatro de la tarde.

SOLIDARIDAD. La asociación
Cádiz Centro Comercial ha
entregado a la Asociación de
Reyes Magos de Cádiz la re-
caudación del libro benéfico
La ciudad escrita, que el colec-
tivo de comerciantes editó la
pasada Navidad. Manuel

Queiruga y Antonio Téllez, presi-
dentes de ambas instituciones, se
han mostrado muy satisfechos
con esta iniciativa y ya han empe-
zado a barajar futuras colabora-
ciones con la misma finalidad: la
campaña navideña Ningún niño
sin juguetes.

EN BREVE

Reyes Magos recibe la
recaudación de ‘La ciudad escrita’

JÓVENES. La Casa de la Juven-
tud de Cádiz acoge hasta el
próximo 2 de junio la exposi-
ción Reflexión sobre las adic-
ciones. ¿Eres libre?. La mues-
tra se presenta como un reco-
rrido centrado especialmente

en la adicción a cuatro elemen-
tos: el tabaco, el alcohol, el ca-
nnabis y las nuevas tecnologías.
La circunscripción temática se
basa en las adicciones que suelen
tener mayor efecto entre la po-
blación juvenil.

La Casa de la Juventud acoge una
exposición sobre las adicciones

ECONOMISTAS. En el marco de
la conmemoración del 150 ani-
versario de la Revolución Glo-
riosa, el Colegio de Economis-
tas celebró el jueves en la Aso-
ciación de la Prensa la confe-
rencia La modernización de la
economía española, que estuvo

a cargo del doctor en Historia y
profesor de la Universidad de Cá-
diz, Juan Torrejón Chaves. La Glo-
riosa fue sublevación militar con
elementos civiles que tuvo lugar
en España en septiembre de 1868
y supuso el destronamiento y exi-
lio de la reina Isabel II.

LOURDES DE VICENTE

Conferencia de Juan Torrejón
sobre ‘La Gloriosa’ de 1868


