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LOS 30 FINALISTAS

Los 30 alumnos finalistas junto con sus profesores y el consejero de Educación, José Iribas Sánchez.

CRISTINA ASENJO

Sandra Martínez gana el
concurso ¿Qué es un rey para ti?
¿Qué es un Rey para ti? El trabajo
ganador ha consistido en una especie de matrioska rusa con los
colores de la bandera de España,
de la que se van extrayendo distintos documentos con redacciones
eimágenesdedicadosalReyyasu
labor como Jefe de Estado.
“Para mí un rey es una persona que gobierna un reino y también una persona normal y corriente como nosotros, pero con
más importancia y que ayuda a
todos”, explicó Martínez. La ganadora asistirá a una audiencia
privada con el rey don Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela en
representación de Navarra, junto
con otros 20 escolares vencedores en sus comunidades. “No me
esperaba ganar, aunque sí que
me imagino cuando conozca al

Rey. Le preguntaré qué es un rey
para él y lo que se me ocurra en
ese momento”, añadió.
En el acto que se celebró ayer
en el Departamento de Educación
se entregaron diplomas y regalos
a cada uno de los 30 finalistas de 7
centros navarros y se expusieron
sus trabajos. Redacciones, dibujos, esculturas o maquetas, entre
otros; aunque desde hace 6 años
se pueden presentar trabajos en
cualquier formato multimedia,
como vídeos, páginas web o creaciones en arte digital.
En la convocatoria de este año
han participado 285 alumnos de
3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y
2º de ESO y de educación especial, de 21 centros. “Es un concurso que fomenta el cariño, respeto
y cercanía a la monarquía”, dijo

Sandra Martínez Pina, ganadora
de Navarra.
CRISTINA ASENJO

Desde la izquierda, Nicolás Ramírez, Joxé María Aizega, Pilar Idoate, Iñaki Idoate, Alejandro Martínez, Anabel
Zariquiegui, gerente de Eroski Pamplona, Javier Díaz Zalduendo, Álex Múgica y José Miguel Mera, director
de Relaciones Externas de Eroski.
CALLEJA

Patrocinado por Eroski y la Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center, el
concurso está dirigido a “reconocer la labor de los cocineros que
ponen en valor los productos locales”, como apuntó Joxe Mari Aizega, el director del centro culinario. Una labor que hace que
“productos que estaban decayendo vuelvan a ser consumidos por
la sociedad” y que “genera sinergias en el entorno, al comprar los
productos en comercios locales”,
añadió Aizega.
“Estamos hablando de cultura, de hábitos sociales que van
más allá de la alimentación. Es
empleo local, economía...Son valores que hay que defender”,
apostilló Alejandro Martínez, director de la Fundación Eroski.

La alumna cursa 6º de
primaria en el colegio
público Juan de Palafox
de Fitero

En Navarra participaron
285 alumnos de primaria,
secundaria y educación
especial, de los que se
seleccionaron 30
LYDIA PASTOR
Pamplona

La alumna Sandra Martínez Pina,
de 6º de Primaria del colegio público Juan Palafox de Fitero ha ganado la fase navarra del certamen

‘Cocinando nuestros sabores’,
un premio a la receta local
El certamen, organizado
por Eroski y Basque
Culinary Center, está
dotado con premios de
hasta 9.000 euros

A.C.D. Pamplona

A partir de hoy y hasta el 31 de julio cualquier cocinero profesional, con una buena idea y un buen
producto de su tierra, puede presentarse al certamen ‘Cocinando

nuestros sabores’, que ayer presentó su segunda edición en el
Nuevo Casino de Pamplona. Hasta allí acudieron varios referentes navarros en cuestión de gastronomía, como Álex Múgica, Pilar Idoate o David Yárnoz.

Bases del concurso
Todos los interesados deberán
serchefsprofesionalesenactivoy
podrán presentar un máximo de
tres propuestas. La inscripción se
realiza a través de la página web
(http://www.cocinandonuestrossabores.com/), donde deberá
constar una ficha con el producto
utilizado, otra ficha con la elaboracióndelarecetayunafotodedicha elaboración. El 30 de septiembre se publicará el nombre
de los tres finalistas elegidos de
entre todas las propuestas.

IES Alhama, Corella: Miguel
Ayuso Librada, Itziar Loza Otaegui, Ruth Sesma Pérez.
Sagrado Corazón, Alsasua: Verónica Juliana Fernández de Sousa, Lydia Marín Amigo, Jon Aldasoro Goikoetxea, Iris Ramos Álvarez, Martín Ormazabal Aznarez.
CEE Virgen de Orreaga, Cizur
Menor: Marcos López Lozano,
Laura Sanz Lerga, Laura Tejero
Lerga, Guillermo Reyes Aguilera.
IES Sierra de Leyre, Sangüesa:
Silvia Rocafort Beorlegui, Lucía
Oneca Erdozain, Noelia Abad
Castillo, Diego Salsamendi Berlanga, Alba Martínez Iturri.
CP Andrés Muñoz Garde, Pamplona: Andrea Rivas Uchuarri.
Colegio El Redín, Pamplona:
Rodrigo Hermida Huarte, Manuel
Agustín Figueroa Loayza, Gonzalo Labbé Vicondoa, Yago Bustillo
Ergui, Gabriel Cuello Tejero.
Colegio Juan de Palafox, Fitero:
Isabel González Pérez, Eric Yanguas Fernández, Leyre Beldarrain Cano, Sandra Martínez Pina,
Marta Moreno Gracia, Gorka Jiménez Acereda, Kevin Yanguas
Fernández.

Jose Luis Martínez Candial, delegado de la Fundación Institucional Española (FIES), entidad organizadora del concurso, que este año cumple su 32ª edición.
“Los participantes aportan imaginación, creatividad y cada año
me emocionan las pruebas de cariño y afecto que los participantes sienten por nuestro rey y por
la corona”, añadió. También estuvieron presentes Onhiarri Matabuena Palacín, representante de
Orange, empresa patrocinadora;
y el consejero de Educación, José
Iribas Sánchez de Boado. “Sois
los ciudadanos más jóvenes del
reino y en vosotros tenemos depositada nuestra confianza”, les
dijo el consejero a los alumnos
asistentes.

El jurado estará formado por
cocineros, periodistas gastronómicos y algún ténico de productos, “porque el premio intentará
tener en cuenta el valor culinario
y la relación entre productor y cocinero”, agregó Aizega. Los tres
seleccionados se enfrentarán a la
fase final, que tendrá lugar el mes
de noviembre en las instalaciones del Baque Culinary Center,
donde tendrán que elaborar las
recetas presentadas con los productos específicos, que serán degustadas por el jurado. Los tres
premios estarán dotados de
9.000, 4.000 y 2.000 euros, respectivamente.
El certamen tiene carácter nacional aunque, como novedad,
este año se convoca un Premio
Extraordinario al producto de
Navarra, “dedicado al cocinero
que se destaque por la valoración
y promoción del producto navarro”, apuntó el director del la Facultad de Ciencias Gastronómicas, que adelantó que la dotación
ade dicho premio está aún por
determinar. “Tenemos todas las
razones del mundo para hacerlo”, insistió, aludiendo al “referente de Navarra y sus productos
locales de calidad”. Las recetas
presentadas serán difundidas en
la red, dentro de la “labor pedagógica” del centro, manifestó su director.

