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La localidad de Lourdes ha unido el Tour de
Francia y el proyecto Hecho en los Pirineos
Publicado el viernes, 27 de julio de 2018

Y lo ha hecho durante dos jornadas gastronómicas (26 y 27 de julio) en las que se
ha combinado la venta de productos en el Mercado Agroalimentario de los Pirineos
con demostraciones de cocina en directo. Igualmente se ha repartido un kit de pic-
nic para que los compradores degustarán in situ sus adquisiciones.

Los paseantes han podido descubrir todo tipo de productos elaborados de manera
artesanal entre la treintena de puestos agroalimentarios franceses y
altoaragoneses del mercado, pero además han aprendido de la mano de
auténticos profesionales de la cocina cómo se pueden preparar esos alimentos
gracias a la celebración de varios showcookings de cocineros de ambas
nacionalidades en directo.

Cocineros profesionales franceses y aragoneses pertenecientes a la red del
Estatuto de la Cocina de los Pirineos, conformada por miembros de Huesca La
Magia de la Gastronomía y la red HaPy Saveurs, han podido demostrar sus
virtudes ante los fogones delante de aquellos que se han acercado hasta el
espacio delimitado para Hecho en los Pirineos.
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27/07/2018 JEREZ DE LA FRONTERA
(Cádiz) acogerá los días 24 y 25
de octubre las XXX JORNADAS
TÉCNICAS DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE TÉCNICOS
CEREALISTAS (AETC), que
organiza este colectivo junto
con la Fundación Española de
Cereales (FEC). Allí se
celebraron las I JORNADAS
TÉCNICAS. INFORMACIÓN:
Haga CLICK AQUÍ.

 
26/07/2018 CRECE LA IMPORTACIÓN DE

CARNES ROJAS BRITÁNICAS
EN ESPAÑA (periodo enero-
mayo de 2018). La importación
de vacuno británico se ha
incrementado en España en un
26,2 por ciento, el aumento en
cerdo supera el 90 por ciento, y
en cordero el volumen se ha
reducido pero el valor ha
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Entre las recetas que se han preparado, todas ellas con productos de los Pirineos
centrales, han destacado algunas como:

- Falsa fresa de queso de Radiquero con gelatina de piquillos sobre tierra de
calabaza, de Alfredo Cajal.

- Trucha del Cinca con espuma de Tomate Rosa de Huesca, Trucha del Cinca
ahumada con caldo dashi y guacamole, y Lomo de esturión glaseado con jugo de
ternera y cremoso de patata y albahaca, de Toño Rodríguez.

- Ternasco con patatas y salsa barbacoa, de Nerea Bescós Gómez.

Esta última cocinera ha preparado su plato junto al cocinero galo Alexis Saint-
Martin en Le Village de Tour, zona acotada del Tour de Francia, retransmitiéndose
su participación a través de las pantallas del Tour colocadas en la ciudad.

De parte francesa han tomado parte en los talleres de cocina en directo, además
de Alexis Saint-Martin, los chefs Damien Cazaux y Xavier Spadiliero.
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