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M
ejor que sobre, que
no que falte» . Tal
cual, enunciando es-
te lema, celebró ayer

la Sociedad Gastronómica Cultu-
ral Los Sitios su 20 aniversario.
Sirvieron la fiesta a su manera,
con una comida aragonesa y rin-
diendo homenaje a la buena me-
sa. Y, además, haciéndose acom-
pañar de un buen número de so-
cios honoríficos e invitados con
los que quisieron compartir su
cumpleaños.

La cita fue en su sede, en ple-
no Casco Antiguo zaragozano.
Una bodega del siglo XVII recu-
perada y que ayer desprendía
desde la cocina (centro de reu-
nión) aromas a menestra de in-
vierno, carrilleras de ternera...
Buena comida de temporada, vi-
nos para catar y mejor ambiente
(que dicen, es su plato fuerte).

Pedro Roy, presidente de la en-
tidad, estuvo acompañado de un
buen número de socios de la
misma, y de representantes de
otras sociedades gastronómicas
con las que mantienen unos
fuertes vínculos, como Gaztelu-
leku o El Mercao. Y tampoco fal-
taron responsables de la Acade-
mia Aragonesa de Gastronomía,
el presidente del Grupo Mi-
cológico Caesaraugusta, Francis-
co Albalá, o Manuel Marqueta,
hermano mayor de la Herman-
dad del Refugio, con la que Los
Sitios mantiene una colabora-
ción constante a través de una
comida solidaria anual con la
que colaboran, por el Día de los
Sin Techo. Fue un día para brin-
dar por quienes disfrutan de la
buena mesa y cuidan de la cultu-
ra gastronómica. ¡Viva! H
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‘Sitio’ para la buena mesa
La Sociedad Gastronómica Los Sitios de Zaragoza celebró ayer sus 20 años de vida tirando de su especialidad:
disfrutar de la buena mesa H La cita contó con numerosos invitados y con socios de otras entidades ‘hermanas’

NUEVO GALARDÓN

La Asamblea Comarcal de Cruz
Roja Española en Cariñena ha
ganado el I Premio 8 de marzo,
mujer del Campo de Cariñena, un
nuevo reconocimiento que dis-
tingue la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres.

«Se ha querido reconocer la la-
bor que hace esta institución en
toda la zona y, sobre todo, el es-
fuerzo y la dedicación de las mu-
jeres que la integran», explicó la
presidenta del Consejo Sectorial
de Mujer, Sara Esther Morales.

Eva Lanuza, presidenta de la
citada asamblea de Cruz Roja,
fue la encargada de recoger ayer
el premio en un acto celebrado
en la sede del Consejo Regulador
de la DO Cariñena. Al acto, asis-
tieron, entre otros, la presidenta
Provincial de Cruz Roja en Zara-
goza, Pilar Cintora Jaime, la di-
rectora del IAM, Natalia Salvo
Casaús, el director General de
Desarrollo Rural, Jesús Nogués
Navarro, o el presidente de la co-
marca, Sergio Ortiz. H

El primer premio ‘8 de marzo’
distingue a Cruz Roja Cariñena

33 Sergio Ortiz, alcalde de Cariñena, entregando el galardón, ayer, en la sede del consejo regulador.

SERVICIO ESPECIAL

33Escenas8 Arriba, los invitados a la comida de aniversario,
posando juntos en la sede de la sociedad gastronómica zaragozana,
en pleno Casco Antiguo de la capital del Ebro, antes de que
comenzara el evento. Abajo, a la izquierda, algunos socios de la

entidad, en los fogones, preparándolo todo para la celebración. A la
derecha de esa imagen, ambiente de la conmemoración, que reunió
en torno a la buena mesa a representantes sociales, prensa y
miembros de la peña Los Sitios.
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