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Galicia mantiene su excelencia culinarÍa
al retener sus trece estrellas Michelin
Aguanta como cuarta comunidad con más restaurantes distinguidos por la guí,a ) "Este galardón

es un premio para todo elequipo", afirma elchef vigués de "Maruja Limónt', Rafael Centeno

cent¡arnos en trabajaf en hacerlo
lo mejor posible,y despuésya ven-
drá todolo demás",afirmó.

Ya en España, este es el año de
la consagración de Martín Berasa-
tegui,su restaufante Lasarte de Bar-
celona, consigue las tres estrellas.
Así el cocine¡o guipuzcoano se
convierte en el primero en tener
dos restaunntes con tres streìlæ.
al Lâsarlese une el Martín Berasa-
tegui en el püeblo de Lasarte.y el
M.B. del resort de lujo The Ritz.
CarltonAbama de Tene¡ile;que tie
ne dos.

Berasategui, primer
cocinero con tres

estrellas en dos
restaurantes

Ninguno de los triestrellados ha
perdido sus gaìardones:Akelane y
Arzak en San Sebastián,Azu¡men-
di (Guipúzcoa), DiverXQ El Celler
de Can Roca (Gerona),Quique Da-
costa (Aficante) y Sant Pau en la
provincia de Bareelona.

Consiguen su segunda estrella
cinco restaumntes en Ëspaña y dos
en Portugal: DSTAgE 04ãdrid),An-
nua (San Vicerte de Ìa Barquera,
Cantabria), El Cenador de Amós
(Villaverde de Pontones, Canta-
bria), L Escaleta (Cocentaina,Ali.
cante), BonAmb (Jávea,Alicante),
Ii Gallo d'Oro en Funchal (lt4adei
Ð yThèYeâtman enVila Nova de
Gaia (Oporto).

Logran su primer"brillo'15 res
taurantes de Bpañaysiete en Por-
tugal:Casa de Chá da Boa Noya en
Leça da Palmeira,Alma y loco en
Lisboa,William O/adeira/Funchal),
L And.Vineyards (I4ontemor+No
vo),Antiqwm (Oporto) y Lab by
Sergifuola (SintrÐ

EfAÂ. S. ¡ Girona/Vioo

La gastronomÍa gallegâ mantie
ne su excelenciâ culinafia al ¡ete
ner sus trece estrellas Michelin y
consenã el cuafio puestoen el ran-
king de comunidades con más res
taurantes con una estrella de la
guía, empatada con Andalucía y
por detrás solo de Cataluña, PaÍs
Vasco y Madrid.Se esperaba la se
gunda para Pepe Solla, þero linal-
mente ìa buenâ nueva tendrá que
esperar. Así, Pontevedfa conserva
sus seis estrellas,.que se reparten
entre el citado Casa Solla y Pepe
Vieira, ambos de Poio; Maruja Li-
món de Vigo; Culìer de Pau, en O
Grove;Yayo Daporta, en Cambados,
y Silabariq en Tui.En A Coruña tie-
nen estrella Alborada v Arbore da
Veira,en la capiial herculina;As Gar-
zas en Malpica,A Estación en Cam.
bTe; Retiro da Costiña, en Santa
Comba y Casa Marcelo,que rige el
reitaurador vigués Marcelo þedor.
La decimotercera estrella es para
Nova,en Ourense.

A las ùece esûeìlas Michelin que
tiene oficiâlmente Galiciasesuma
la del restauËnte"Lúa"en Madrid.
que regenta.el cocinero ourensa-
no Manuel Domínguez,y que obtu-
vo esta distinción por primèIa vez
el año.pâsâdo.

Rafael Cênteno,del Maru¡a li:
món, recibÍa ayer la noticia de lo
sucedido en la gala celebrada en
Girona entre fogones."Nosotros de
cimos que la estrella Michelin hay-

ñEoÂctút¡ ¡ viso

Cerca de un centenåu de pro
fesionales deirámbito de la disfa-
gia y la lógopedia,âdemás de Ia-
miliares de personas con proble
mas de deglución se dieron cita
ayer en el Salón de actos del Edi-
ficoAdministativo de la Xunta en
Pontevedra, en.dgnde tuvo lugar
la jomada"Deglución segura y efi
caz: importancia de las textuns
efi la conecta atención err læ per-
sonas'aon disfagia. Presentación
del concepto SmoothFood".

la charl4 oiganizada por A,$
PACE Galicia en colaboración
con SmoothFood, Biozoon,Amen
cerASPÀCE y la Unidad Gallega
de Diagnóstico yTntamiento dê
Disfagia OrofarÍngea,surge de la
necesidad de inlormay de la irn-
portancia de las texturas en el
manejo y tratamiento de la disfa-
giay cómo conseguiruna deglu-

que renovarla cada añqpor eso la
asumimossiempre con mucha ilu-
sión. Es un premio para todo el
equipquna inyección que nos ani.
ma a continuar trabaiando y meio
rando',alirmaba ayer el cocinero.

En cuanto al hecho de que Ga.
licia no tenga arln ningún restau.
rante con dos est¡ellas, el chel se
mosbó convencido de que'llega-
rán cuando tengan que llegar"y
añadiól'No hay qr¡e tener prisa ni

El preêidênte d€ M¡ehel¡n, ií¡chael Ell¡6, con loê gála¡donados con traô êetrsltâê, âyer, en G¡rona. // Ete

hrofesionales del á¡nbito de la
disfagia y Ia logopedia se citan
en la jomada "SmoothFood"
Pretenden visibilizar la importancia de las
textufias de los alimentos para estas personas

obsesionarse por eso". En este sen-
tido, reconoció que una segunda
estrella a alguno de los.rcstauran-
tes que yâ estián en Ia guÍa Miche
lin seúa una gran noticia pam 6æ
licia,aunque añadió que hay que
quedarse con la buena noticiay es
que la comunidad es una de las
que más restaurantes con una es
trella michelfn tiene..Galicia tiene
uha base de cocina tradicionalee
tupenda, restaurantes p¡eparadog

para recibir esa segunda estrella y
Ia generacién de jóvenes restauta-
doÏesvienen pisando fuerte.Por tG
do ello,estoy seguro de que en un
futuro Galicia tendrá no un restâu-
rante con dos estrellas,sino más,e
incluso con tres,pero hay que dar
tiempa al tiempo", insìstió.

En su opinión, lo importante es
seguir trâbaiando pam satisfacer al
cliente,que es para quienes traba-
jan los iestaurantes.Tenemos que

Xêrais rinde homenaie al fallecido escritorAcustín
Fernández Paz en el Culhügal

Xerais preparó un programa de actMdades para desarrollar en el Cul-
turgal 20l6,del vieres 2 al domingo 4 de diciembre,que como en edicio
nes anteriores será en el Pazo da Cultura de Pontevedra. Hatrrá conversa,
ciones con los ganadores de los Premios Xerais y muchas firmas. Se pre
sentará l¿ edición ciên mil de "Câ¡tas de invemo', de Agustín Fernández
Paz,figun a la que Xerais rinde homenaie en este Cultu¡gâ|.

Þ RAG acpge !m simposio sobre la figura de Manuel
María en Ia cultua gallega

La nârativa,el peilodismo cultural,la histoûa en el teatro,su condición
de'piedra angular en la creación de la música galÌega contemporánea",
sus contdbuciones a la construcción de una educación literaúa en galle
go y la impotancia de la lengua en la v¡da,en la obn y en el pensamien-
to de Mànuel María lueron los tenas abordados ayer en la segunda jorna.
da del simposio en Ia sede de la Real Academia Galega en A Coruña.

Diez asociacione$ gallegae $e lmen para'tisibitizat''
a las mujerés en las artes e$cénicas

Un total de diez g.<ociaciones þrofesionales de las artes escénicas y del
audiovisual gallego han"unido fuerzas"con la constítución de un Obser-
vatorio de lgualdad que buscaþaliar Ia invisibilidad física y laborallde
las muieres en estesector.Los integrantes denuncian la'sangante brecha
laboral"que sufren las mujeres dèl sector,con menor posibilidad de traba-
jo y menor repercusión.

España se sihûa enhe los países de la Unión Europea
que ¡nenos anticonceptfuos ffnancia

Éspaña es uno de los países de là Unión Europea que menos anticorr
ceptivos financia y son pocas las campañas de sensibilización que ponen
en marcha las admi¡istraciones,según un informe de la Federaclón de
PlanÍlicación Farniliar f,statal. Navara es la autonomla que mas métodos
financia:presewativqDlUde cobre,píìdora poscoitaly el implanteEn otras
seis, entre ellas no Calicia,se costean tres.

los concellos
buscan atender
mejor a las
víctÍmas de
vÍolencia machista

neolcctól r vrgo

La Fede¡ación Calega de
Municipios e Provincias y el Co
lexio Oficial de Psicoloxla de
Galicia lirmaron ayer un conve
nio para que los concellos ga"
llegos cuenten con un meior
acceso a lô a¡ención psicológi
ca integml para las vÍtimas de
violencia maihista.

El presidente de la Fegamp,
Alfredo García,y la decana del
COPG, M" Rosa Alvarez, ratif ica-
ron el acuerdo.Según lo pâcta-
dq los municipios podrán soli-
citar al COPG aseso¡amiento so
bre los programas que desano
llan en Galicla en convenio con
laVicepresidencia de la Xunta:
uno dirigido a las muieres que
suften la violenciâ,a sus hilos y
familiares; y "Abmmos o ürcu-
lo',pan hombres que eiercen a
violencia y desean romper con
estas actitudes.

ción segura con una correcta
aplicación de las mismas.

La iornada dio comienzo con
las intervenciones de EstelaVelo
sq logopeda de Amencer- ASPA-
CE y Berta Áharez, directorâ de
proyectos de Biozoon pará dar
paso a lâ ponencia'Hoy habla-
mos de disfagia orolaríngea', a
cargo de la doctora Gemma Gar.
mendia, médico especialista en
Otoffinolaringología y Logopeda
especialista en disfagia orofarín-
gda.

También hubo espacio para
las experiencias más personales
en una meba redonda en la que
participaron toluca Tascón, direc-
tora comercial de SmoothFood y
Sara de Santiago Buey Logopeda
del Hospital Puerta de Hierro;
además de lâ6 intervenciones vir-
tuales Mu Jesrls Rodríguez,Logo
peda en la Unidad de Disfagia de
Vìgo;entre otros.
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