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Todo listo para el Concurso de Tapas
de Barbastro, Monzón y Binéfar

Beltrán será
homenajeado
por la Academia
de Gastronomía
D.A.

La “gastronomía de cazueleta se ha convertido en un certamen preferencial para el sector

la más popular, por votación de
los consumidores.
En Binéfar participan Bar
Frankfurt La Mina, El Branquia,
Bar Chantilly, Cafetería Ordesa,
Hotel La paz, Café L’Arcada,
Restaurante Di Marco y Hostal
Cantábrico. En Barbastro y comarca, El Chopo, S.M.A-Hermanos Cantín, Gran Hotel, Alena,
Café Gaudens, San Ramón, El
Placer, Bar Pirineos, Bar Plaza,
El ventanal, Hotel Clemente, El
Pueyo, Cafetería Argensola y El
Lagar del Vero. En Monzón y comarca, Vianetto, Bar Jaime I, El
Cinca, Hostal Las Ripas, Piscis y
Cafetería To Bando. El precio se
mantiene en 2’40 euros.

HUESCA.- El presidente
fundador de la Academia
Aragonesa de Gastronomía,
el profesor Antonio Beltrán,
recibirá el próximo martes
un homenaje por parte de
los miembros de esta institución dedicada al estudio y la
divulgación de la actividad
culinaria.
Además de catedrático
emérito de la Universidad
de Zaragoza, Antonio Beltrán, que el próximo 6 de
abril cumplirá 90 años, es el
cronista oficial de la ciudad
y sus más de un centenar de
libros escritos, innumerables charlas y conferencias,
así como artículos de distintos campos de la ciencia y el
saber, “lo convierten en un
auténtico hombre sabio, respetado, querido y admirado
por todos”, subrayan en una
nota informativa.
El homenaje consistirá en
un acto académico organizado por los miembros de su
institución gastronómica y
contará con la participación
de la práctica totalidad de las
principales instituciones públicas aragonesas.
El profesor Beltrán fundó esta institución hace
ahora diez años en colaboración con Lourdes Plana,
zaragozana de nacimiento
y actualmente residente en
Madrid, donde desarrolla
la dirección de la cumbre internacional de gastronomía
“Madrid Fusión”, después
de haber ocupado la vicepresidencia de la Academia
durante muchos años.

un estampa informativa.
En otro orden de cosas, mosén Amadeo explicó que los
Espacios de Oración que organiza en la iglesia en tiempo de
Cuaresma, “ante el retablo Ruizanglada”, cada vez son más
frecuentados. Este año, el programa de la sexta convocatoria
es el siguiente: el 26 de marzo,

a las cinco y media de la tarde,
oración dirigida por la Hermana Montse Vidal, de la Congregación de Santa Ana (textos y
música de la propia cantautora,
con el título “Palabra, música,
Dios”); y el 2 de abril, a la misma hora, oración dirigida por
los monjes del Monasterio de
Leire (Navarra).

Ya está todo a punto para la tercera edición del Concurso de Tapas de Barbastro,
Monzón y Binéfar, que llega
precedida por el éxito de las
dos primeras convocatorias.
En la ciudad del Vero se celebrará en la semana del 22 al 26
de marzo; en la localidad literana tendrá lugar del 15 al 19
de marzo; y en la capital mediocinqueña, del 29 de marzo
al 2 de abril. Ayer se presentaron en Barbastro los pormenores de la nueva cita.
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La gran acogida dispensada por Barbastro y
el Somontano ha sido una de
las “sorpresa agradables” del III
Concurso de Tapas que se celebrará en la semana del 22 al 26
de marzo. La cifra de quince establecimientos duplica la del año
pasado y se debe, en buena medida, a la excelente gestión de
María Pilar del Valle, vocal de
la Junta Directiva de la Asociación de Hostelería y Turismo de
Huesca, organizadora del evento con Diario del Alto Aragón y
la colaboración de varias instituciones, entidades y empresas relacionadas con el sector
de hostelería. En general, los
buenos resultados y el nivel de
aceptación en las ediciones anteriores han sido “argumentos
suficientes” bien valorados por
los profesionales del sector. El
concurso también “mantiene el
tipo” en Binéfar con ocho establecimientos que ofertarán sus

Arturo Zapata, Pilar del Valle, Ángel Mas, Jesús Lobera y Agustín Lleida. A.H.

especialidades en la primera semana, del 15 al 19 de marzo, en
Monzón y su comarca, del 29
de marzo al 2 de abril, con la
participación de siete bares y
restaurantes, que repiten la experiencia tras los buenos resultados anteriores.
Las características de esta tercera edición, publicitada con un
diseño muy original, se dieron a
conocer ayer durante una rueda
de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Barbastro, a la que
asistieron Ángel Más, presidente
de la Asociación; Jesús Lobera,
teniente alcalde y concejal delegado de Turismo; Arturo Zapata,
presidente de la Comarca de Cin-

ca Medio; Pilar del Valle y Agustín
Lleida, vocales de la Asociación.
La denominada “gastronomía
de cazueleta” se ha convertido
en “certamen preferencial para el sector”, según Ángel Más,
quien destacó la gran sensibilidad despertada hacia el concurso que ha contribuido también
a la “recuperación notable del
buen gusto por la gastronomía
de las tapas o el taperío, en el
buen sentido de la expresión”. Y
para reforzarlo, se invertirán cerca de 25.000 euros en esta tercera edición que incluye premios a
la mejor tapa y para la más vanguardista, tradicional, elaborada
con productos altoaragoneses y

Donan un báculo episcopal
del XIX y un hisopo del XVII
a la iglesia de Conchel
Un particular se ha desprendido de las piezas
F.J.P.
MONZÓN.- El patrimonio de
bienes muebles de la iglesia
de Santa María Magdalena de
Conchel (núcleo de población
integrado en el Ayuntamiento
de Monzón) se ha enriquecido
con un báculo episcopal de finales del siglo XIX y un hisopo
de mediados del XVII donados
por un particular “devoto de
la reliquia de la Vera Cruz que
guarda el templo”, según explicó el párroco, mosén Amadeo
Elcoso. Ayer, la arcada donde se encuentran la hornacina
de la reliquia y el báculo, y en
cuya pared luce el retablo pintado por Martín Ruizanglada
en 2000, quedó protegida por
una pantalla de cristal blinda-

do. “Aunque hay alarma, estaremos más tranquilos”, dijo el
sacerdote.
El báculo de plata dorada y
adorno de amatistas lleva la firma del orfebre Serrahima y fue
adquirido en 1979 en una casa
de subastas de Barcelona por
88.000 pesetas (precio de salida: 48.000). Pesa casi 1,5 kilos y mide 43 centímetros de
altura. El hisopo es de plata de
ley labrada, presenta decoración con aros de puntos y mide 36 centímetros. El donante
a título altruista lo compró por
22.000 pesetas (precio de salida: 4.000). La parroquia cuenta
con la correspondiente escritura de donación.
La reliquia de la Vera Cruz
son unas pequeñas astillas en-
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El báculo donado. F.J.P.

gastadas en el centro de un crucifijo que recientemente fue
“consolidado” por una prestigioso orfebre. “Llegó a Conchel
de mano de los Templarios y
fue regalada a la parroquia por
el obispo Jerónimo Mariano de
Torres. Procede de la famosa
Cruz de Caravaca que guardaba
el castillo de Monzón”, se lee en

