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Haciendo ‘Sitio’ a la fabada y al colesterol
FOTOS: IRENE PERALTA

esulta que Grande Covián, gran investigador,
bioquímico y padre de
la dietética, era todo un
forofo de la fabada... ¡Como buen
asturiano! Y por eso esta receta es
el santo y seña de la sociedad de
amigos que existe en su nombre y
que ampara en su seno la Cofradía del Colesterol. Este fin de
semana, ellos estuvieron en Zaragoza, rindiendo homenaje a este
doctor asturiano-aragonés. Y lo
hicieron con una tremenda fabada que se cocinó en la sede de la
Sociedad Gastronómica y Cultural Los Sitios de Zaragoza. ¡Menudo manjar! Fernando Mercadal,
Jesús María Heras, Javier Juan,
Martín Buñuel y José Luis Espelosín ejercieron como anfitriones
ante invitados como el escritor
culinario y neurólogo Francisco
Abad Alegría o el gastrónomo colaborador de este diario, José Miguel Martínez Urtasun . Pero el
que, de verdad, se lo curró entre
fogones fue José Luis Garzón ,
concejal popular de Avilés que
ejerció como chef invitado. Choricito, morcilla, cerdo... Los 40 afortunados comensales se chuparon
los dedos y aún hubo espacio para meter, entre pecho y espalda,
unas ensaladas con tomate de Zaragoza y Cebolla de Fuentes y
unos tragos de buena garnacha.
Hasta Miguel Pocovi, catedrático
y discípulo de Grande Covián, disfrutó de lo lindo, como Carlos
Guardado, el exdirector del CITA
Pepe González Bonillo... Tal fue el
éxito que han quedado para repetir. Habrá que hacer hueco. H
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33Escenas8 18 Anfitriones e invitados celebraron juntos este peculiar y sabroso encuentro. 28 José Luis Garzón se convirtió en el jefe de
cocina de la jornada. 38 Imagen de la suculenta lifara, en los locales de la Sociedad Gastronómica Los Sitios de Zaragoza.

Cumpleaños y aniversarios
Para aparecer en la
sección de cumpleaños deberá enviar una fotografía
(por correo o e-mail)
con la edad de quien
cumple años y el
número de teléfono
y los datos de quien
realiza la felicitación
a la sede de EL PERIÓDICO
DE
ARAGÓN.
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Hoy también cumplen años:
Jacqueline Bisset
67 años. Actriz
británica.

Pablo García
6 años. «Felicidades
en tu cumple te desean tus yayos Andrés y María.

Los nombres de hoy
Isidro Ortiz
48 años. Director de
cine y realizador de
televisión español.

Ana García Lozano
47 años. Periodista
española.

Santi Millán
43 años. Actor y presentador de televisión español.

Koldo Fernández
30 años. Ciclista español.

Ben Savage
32 años. Actor estadounidense.

Juan José Manyá Cervelló ha sido nombrada profesora titular del área de conocimiento de Ingeniería Química de la
Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Ciencias de la Educación
de la citada institución académica, tal y
como publicó recientemente el Boletín
Oficial de Aragón (BOA).

Asimismo, María Teresa Montaner Gutiérrez recibió hace unos días el nombramiento como profesora titular del área
de conocimiento de Comercialización e

Investigación de Mercados de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Contabilidad y Finanzas, según se
publicó también en el BOA.
Por último Asunción Julián Andrés ocupará una plaza como profesora titular
del área de conocimiento de Geografía
Física de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la citada institución académica de la capital aragonesa, según el BOA.

