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Los miembros de las Cofradías de Gastronomía desfilaron ayer por el centro deTar4oza

a-FedeñtiOnde Cofradías yoría de Zaragoza capital: Casa
Gastronómicas(Fecoga) Oyarzun, La Parrilla de Albarravisitó ayer Zaragozapara cín, La Prensa, La Rinconada de
participar en distintos actos lúdicos. Cerca de medio centenar de
miembros de las'distintas sociedades gastronómicas que se reparten por la geografía española
y la francesa acudieron a la capiial aragonesa para homenajear a
tres personajes relacionados con
el mundo de fa restauración y de
la gastronomía y para participar
en el certamen de sopas elaboradas por restaurantesaragoneses.
La jornada se inició sobre las
11.00,con un desfile por algunas
de las calles del centro u¡bano, en
el que los cofrades iban ataviados
con sus.capas, distinciones y estandartes. Durante casi una hora,
estos cofrades del buen comer y
buen beber procesionaron entre
la curiosidad de los zaragozanos
y con el tenaz saludo def cierzo
característico de la capital.
Ya en el espacio Atrio del hotel
Palafox,los cofradesparliciparon
en un cefamén de sopas al qúe
concurrieron 2ó restaurantes de
la Comunidad Autónoma. la ma-

Lorenzo, La Suite, Los Delfines,
Aires de Aragón, Casa Berges,
Chané,El Cisne, ElForo 98, ElPatio de Goya, Gayarre, Goyesco,
Guetaria2, Guetaria Hotel Oriente, La Bastilla, La Granada, La
Mandrágora, La Matilde, Monarda, Pantxica Orio, Río Piedra" Sella, * Bi]l",rb, O.
,yla Socie"r"tGAZ. En este
dad Gastronómica
certamen no hubo vencedores ni
vencidos, todos los chefs concurrentes recibieron su respectivo
diploma acreditativo en el que se
ensalzaban las mejores cualidades de sus platos. Con las recetas
de las sopas concursantes se editará un libro palrocinado por Vichy Catalán.
Entronizaciones
Esta mañana lúdico festiva prosiguió con la entronización como
cofrades de Emilio La-cambra,
presidente de.honor de Horeca
restáurantes; Angel de Uña, presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía, y Gonzalo

Gurriaráq director del hotel Palafox. Los tres fueron nombrados
cofrades de honor de la Fecoga
según el dictamen leído por el
presidente de la federación, |uan
josé Lápitz, quienensalzó sus mé.
ritos de los tres nueYos cofrades.
Los nuevos cofrades, acto seguido, fueron investidos de los atributos de las asociaciones gastronómicas y pronunciaron su formal promesa de defender la gastronomía como manifestación
del patrimonio cultural de los
pueblos. Angel de Uña dio las
gracias en nombre de los tres homenajeadosy destacó elpapel de
catalizador de la amistad y la concordia entre los pueblos que tienen las actividades gastronómicas como las vividas ayer.
La lornada terminó en el mismo tono de cordialidad y camaradería con que había empezado.
El colofón lo constituvó un almuerzo, precedido de un aper.i,tj

,vor€n el,restaura¡té'déI:hotél;
Después,los cofradespartieron
haciasuslugaresde origen llevániloseun buen saborde boca.
J. L. SOLANIIIA

